
Rendición Social Pública de Cuentas
Asociacion Mundos Hermanos

Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Asociacion Mundos Hermanos

Sigla ASOMUNDOS

Nit 800251628-3

Ubicación de la sede principal
Departamento Caldas

Municipio Chinchina

Comuna / Localidad Sur de Chinchina

Barrio La Nubia

Dirección Cra 16 No 5 a - 21

Teléfono 8501570

Sitio web www.mundoshermanos.org.co

Correo electrónico contacto@mundoshermanos.org

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1995-01-10

Número de registro en Cámara de Comercio S0500065

Representante legal Diana Patricia Gonzales Cardona

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 25

Fecha de expedición 1995-01-10

Entidad que la expide Gobernacion de Caldas

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? Sí

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes 1. Garantizar y posibilitar condiciones para el ejercicio
pleno de los derechos de la niñez, en
corresponsabilidad con la red familiar afectiva, como
ente fundamental para el sano desarrollo y como factor
protector en todas las etapas del ciclo vital, reduciendo
su vulnerabilidad y modificando conductas que no son
aceptadas socialmente.
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2. Contribuir a la formación de niños, niñas y
adolescentes como sujetos que ejercen sus derechos
y cumplen con sus deberes, logrando la participación
en el desarrollo de sus comunidades.
3. Reconocer y respetar las diferencias culturales y
sociales de los usuarios de los programas
4. Promover el desarrollo de sus capacidades
vocacionales y fortalecimiento de los proyectos de
vidas individuales y grupales, mediante el
establecimiento de alianzas estratégicas y
organizacionales.
5. Prevenir las situaciones de riesgo de las personas
en todas las edades que limiten el desarrollo de las
potencialidades y capacidades humanas.
6. Propiciar la movilización de la comunidad como
escenario fundamental para promover los derechos
humanos.
7. Formular y aplicar medidas necesarias para el
cuidado, conservación y uso racional de los recursos
naturales, mitigando así los impactos ambientales
causados por la prestación de los servicios, generando
un ambiente saludable, seguro y propicio para el
personal y los usuarios, dando cumplimiento con la
normatividad vigente .
8. Impulsar la participación de las mujeres en los
niveles de decisión, acceso y control de los recursos
por medio de la vinculación a las instancias territoriales
conformadas a nivel urbana y rural.
9. Diseñar y consolidar interdisciplinaria e
institucionalmente un plan de acción conjunto a nivel
municipal orientado a la atención y prevención de las
diversas situaciones que viven las familias y
comunidades principalmente en aquellos sectores de
mayor vulnerabilidad.

Misión La Asociación Mundos Hermanos es una organización
de la sociedad civil, que orienta su acción en pro de la
atención integral a niños, niñas, adolescentes y familia,
mediante programas que permitan la garantía y
restablecimiento de derechos.
 Además, en alianza con entes gubernamentales y no
gubernamentales se implementan las políticas
públicas, se brinda formación y asesoría a
organizaciones y comunidades, desde la concepción
de derechos humanos y responsabilidad social.

Visión En el 2013 la Asociación Mundos Hermanos será
reconocida a nivel regional como una Institución líder
en la atención integral a niños, niñas, adolescentes y
familia, asesoría y formación a la comunidad y contara
con sus procesos certificados bajo la norma ISO
9001:2008.
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Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Alcance geográfico de la red u organización Global

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Grupos de personas

Nombres de los fundadores María Eugenia Restrepo
Marta Cecilia oliveros
Isabel Builes
Magdalena Builes
Carlos Alberto Ocampo
Cenelia Londoño
Diana patricia González

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Diana Patricia Gonzalez

Correo electrónico asomundos@hotmail.com

Teléfono 3218007834

Cargo directora

Persona 2
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamblea -junta directiva

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

4

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

6
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Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

1

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

puede ser cada dos años

Cuenta con otros órganos de control interno No

Cuenta con otros órganos de control externo No

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

Sí

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación archivo

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva DIANA PATRICIA GONZÁLEZ CARDONA

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

Sí

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVOS

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

No

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

No

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

6

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No
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Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

No

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

No

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Capacitación / Formación

Otras líneas de trabajo PROTECCIÓN

Sectores de trabajo Cultura: 
Culturas populares, Danza.

Población
Población según ciclo vital Jóvenes

Población atendida Habitantes de la calle
Población infantil en condición de riesgo o abandono

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

No

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

No

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

1

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

No

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? No

¿Convoca evaluaciones externas? No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

No

¿Es accesible al público? No

Redes
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Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 4

Total de personas atendidas en el año 850

Total de personas fortalecidas en el año 350

Total de público en general atendido en el año: 960

Programas específicos

Programas específicos

INTERVENCION DE APOYO A JOVENES CON LIBERTAD ASISTIDA

Nombre del proyecto INTERVENCION DE APOYO A JOVENES
CON LIBERTAD ASISTIDA

Principal objetivo atienden aquellos jóvenes mayores de 12
años y menores de 18 que han infringido la
ley penal y un juez competente decreta la
medida de libertad vigilada la cual consiste
en 10 atenciones mensuales a nivel
individual, con la red familiar o con personas
significativas para el adolescente y pueden
ser de naturaleza muy variada dependiendo
de las necesidades de apoyo de cada
adolescente.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Regional: Caldas

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 98,700,000.00

Fuentes de financiamiento icbf-alcaldía municipal de chinchina-children
of the andes

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental,
Gobierno local.
Actores de la comunidad internacional:
Organizaciones privadas internacionales.

Total mujeres 10

Total hombres 35

Población específica Población atendida según ciclo vital:
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Convivencia ciudadana,
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Principales resultados Disminución en la reincidencia del delito

restitución de derechos vulnerados
especialmente educacion y salud

ACOGIDA Y DESARROLLO A NIÑOS EN SITUACION DE CALLE Y EXPLOTACIÓN
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SEXUAL

Nombre del proyecto ACOGIDA Y DESARROLLO A NIÑOS EN
SITUACION DE CALLE Y EXPLOTACIÓN
SEXUAL

Principal objetivo brindara atención a los niños(as) y
adolescentes en condición de explotación
sexual y en situación de vida en calle, en un
ambiente afectivo y protector que contribuya
a fortalecer herramientas para su desarrollo
personal, reconstruir sus redes protectoras,
acceder a servicios y oportunidades y definir
un proyecto de vida alternativo que les
permita reconocerse ya sumirse como
sujetos de derechos y deberes con el fin de
propiciar las salida de esta situación de
vulneración. Se benefician alrededor de 70
usuarios entre 7 y 18 años de edad.

Duración

Cobertura Regional: Risaralda

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 960,000,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Academia, Grupos
juveniles, Grupos sociales.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 98

Total hombres 127

Población específica Población atendida según ciclo vital: Niñez,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Habitantes de la calle.
Poblaciones específicas: LGBTI, Hombres,
Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales.
Otros: Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Principales resultados GARANTÍA DE DERECHOS

LA DISMINUCIÓN DE NIÑOS NIÑAS EN
SEMÁFOROS

LA DISMINUCIÓN DE NIÑOS NIÑAS
TRABAJANDO EN GALERIA

MIS DERECHOS PRIMERO

Nombre del proyecto MIS DERECHOS PRIMERO
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Principal objetivo ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, Y PREVENCIÓN DE SU
VICTIMIZACIÓN POR ACCIÓN DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA
LEY

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Regional: Caldas

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 158,000,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental.

Total mujeres 127

Total hombres 127

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Niñez, Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Grupos étnicos,
Campesinos.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Convivencia ciudadana,
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Principales resultados ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

GANAR CONFIANZA CON PERSONAS
DESVINCULADAS DEL CONFLICTO
ARMANDO

CASA HOGAR

Nombre del proyecto CASA HOGAR

Principal objetivo Busca restablecer y garantizar los derechos
fundamentales que les han sido vulnerados a
los niños, niñas y adolescentes mediante
una atención integral y de calidad,
promoviendo un ambiente familiar en el
proceso.

Duración

Cobertura Municipal: Pereira

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 213,000,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental.

Total mujeres 12

Total hombres 12

Población específica Población atendida según ciclo vital: Niñez,
Jóvenes.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Convivencia ciudadana,
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
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Principales resultados CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE
VIDA

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

No

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Recursos ejecutados en pesos en el año fiscal inmediatamente anterior

Ingresos

Cooperación internacional 43,000,000.00

Recursos públicos

Locales 29,800,000.00

Regionales 1,050,000,000.00

Nacionales 158,000,000.00

Recursos propios

Aportes de socios 3,000,000.00

Venta de productos y servicios

Financieros y patrimoniales

Sector privado 5,900,000.00

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 1,300,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

5,200,000.00

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el
año inmediatamente anterior:

22000

¿Tiene auditoría externa periódica? No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

Sí
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¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

No

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Ninguno

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Educación

Cultura, recreación y deporte
Desarrollo comunitario

Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0

Profesionales 7 19 0 21 5 5 16 5 0 0 11 7 8 0

Administrativos 2 1 1 1 3 0 3 1 0 0 0 0 4 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 6 3 0 5 4 0 9 0 0 0 0 0 9 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprendices/SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

No

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

No
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¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿Cuáles? RECONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
PEREIRA POR EL TRABAJO CON LA NIÑEZ DE LA
CIUDAD

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

No

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? DEL ICBF Y MUNICIPALES

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

Pares
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Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados


