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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Colombia

Colombia - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Gloria Cecilia Hidalgo Franco

Correo-e
acj@ymcabogota.org

Teléfono de la Oficina Principal
2885902

Cargo dentro de la organización
Directora General y Representante Legal

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA

Sigla o nombre abreviado
ACJ

Número de Identificación Tributaria (NIT)
860.018.862-1

Dirección
Carrera 16 A No. 28B-33

Barrio
Armenia-Teusquillo

Departamento / Ciudad
Bogotá

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Indicativo de País
+57

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
2885902

Fax
2885990

Dirección del sitio Web
www.ymcabogota.org

Dirección de correo electronico
acj@ymcabogota.org

Canales de comunicación con el público en general
Página web

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Comitè Administrativo y Financiero
Comitè de Talento Humano

Facebook de la organización
www.facebook.com/ymcabogota

Twitter de la organización
@ymcabogota

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

¿Dónde?
Funciona independientemente, en las principales ciudades de Colombia
Medellìn
Sanatander
Cali
Eje Cafetero
Barranquilla
Tolima
Puerto Boyacà

Fecha de constitución de la organización
02/13/1965

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

¿Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad pública
Resoluciòn 1365

Institución pública que expidió el registro
Ministerio de Justicia

Número de registro ante la Cámara de Comercio (si aplica)
No aplica



Fecha de inicio de actividades
02/13/1965

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Gloria Cecilia Hidalgo Franco

Número de socios/socias o miembros
85

Organizaciones
119

Alcance geográfico de la red
Global

¿Los estatutos vigentes de la organización están disponibles para el público?
Si

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
1- En documentos internos del SGC 2- En medio magnètico en en el archivo SGC.

¿Está disponible al público la Misión/Visión?
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
1-En la página web 2- En afiche al ingreso de las oficinas 3- En folletos disponibles a empleados

¿Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
En cartelera, ubicado al ingreso de las oficinas, folletos, en aficehes, documentaciòn Sistema de Gestiònde
Calidad

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

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
Libro de Actas

Nombres de los fundadores de la organización
Hernán Meneses
Rey Howard C. Paul
Luis M. González
Padre Gustavo Pérez Ramírez
Mario Laserna
Ruth de Argadoña
Nicola Ricardi
Cesar Niño López
James D. Baker
Peter F. La Rosa
Alfonso Díaz García
Rev. Gerald Stucky
Jorge M. P. Kuklinski
Rev. Gilberto Vargas
Carlos R. Plaza A.



Luis Eduardo Galindo B.
Kurt A. Weiss

¿Quién promovió su creación?
Comunidad Internacional

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
En doumentos internos del SGC.

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
10

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Participar en las reuniones de los Comitès, Subcomitès y Comisiones del àrea que le corresponde.
Animar al Comitè para que cumpla con sus objetivos.
Compartir con el ejecutivo sus ideas y los mecanismos a travès de los cuales es posible mejorar los programas y
la marcha del Comitè.
Conocer al Manual del funcionamiento de los Comitès y coadyudar para que sigan sus lineamientos o proponder
a la Junta Directiva enmiendas o complementos al mismo.
Informar a la Junta Directiva sobre los avances de los programas y la labor del Comitè.
Compartir con Direcciòn General los asuntos que en su concepto pueden ayudar al mejoramiento de la
organizaciòn y en especial a los programas a los cuales se haya vinculado.

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
8

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
4

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

Si

¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Otro

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
En el Area de Misión y Voluntariado en AZ

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Gloria Cecilia Hidalgo Franco

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

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Impreso en la organización



Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
Equipo computdor de Dirección General

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Comitè Administrativo y Financiero
Comitè de Talento Humano

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorias externas
Instrumento de seguimiento Federaciòn Colombiana de ACJS

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Impreso en la organización

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
2

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del código de conducta
Código de la ALCACJ

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

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

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Por qué medio?
LIBRO DE ACTAS

¿Cada cuanto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada año

¿Cuenta la organización con una política de manejo relaciones de parentesco entre integrantes del órgano de
gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados de la organización?

Si

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

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



¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de conflicto de intereses?
Impreso en la organización

¿Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

Si

¿En qué lugar están disponibles los procedimientos para hacerse miembro?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de los procedimientos
Manual de socios bàsicos y voluntarios

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la información de los socios
En AZ denominao Directorio Socios Básicos , ubicado en el Area de Misiòn y Voluntariado

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Convivencia ciudadana

Cultura
Música

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo productivo
Formación y capacitación laboral

Educación / Formación
Educación formal educación inicial

Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos
Ayuda de emergencia

Recreación y deporte
Eventos recreativos

Salud
Violencia intrafamiliar

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Población en condición de reincorporación

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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



¿Cuál?
Mediciones , mejoras continuas y seguimiento de la planeaciòn.

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
5

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

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
En documentos internos del SGC y se distribuye al staff , Junta Directa y quien lo requiera

¿Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
Si

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
Es conocida por los miembros de Junta Diretiva y está accesequible a quien lo requiera

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

¿Es accesible al público?
Si

¿Cómo se le hace seguimiento?
La polìtica de medio ambiente de la organizaciòn, ha sido difundida a travès de procesos de entrenamiento al
Staf de la Organizaciòn, igualmente se da a concoer a los miembros de la organizaciòna travès de la jornada de
inducciòn.
Tambièn se dispone de una cartilla que contiene la polìtica de medio ambiente, las buenas pràcticas
ambientales y objetivos e indicadores del plan de gestiòn ambiental.
estos lineamientos son asesorados y monitoreados por el comitè del medio ambiente de la organizaciòn
integrada por personal voluntario y Socios Bàsicos de la Organizaciòn.

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
20

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
20

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
65563

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
5

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
10

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
2



¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

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

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Federaciòn Colombiana de ACJS
Confederaciòn Colombiana de ONGS
Alianza Mundial de ACJS (Ginebra- Suiza
Confederaciòn Latinoamericana de ACJS(Montevideo, Sao Paulo Brasil, Uruguay
IAVE. Asociacion Internacional de Esfuerzos Voluntarios

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Red de protecciòn a la niñez
Asociaciòn de entidades para NNA en dificultad
Plataforma de organizaciones juveniles
Comitè Distrital de Infancia y Adolescencia.

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Tipo de moneda
Peso Colombiano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
20343085885

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
2147483647

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
7617059214

Valor Cooperación internacional
3782663127

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
171249148

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
3107693233

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
84164202

Valor Sector Privado
2886407508

Valor Colectas entre el público
165000000

Total de egresos realizados el año anterior
20343085885

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
1680986212

Valor de inversión en proyectos
18531469175



Valor Pago de impuestos
23687281

Valor Impuestos diferentes al IVA
70893639

Otro egreso. ¿Cual?
Financieras, impuestos asumidos, costos y gastos ejercicios anteriores

Valor del otro tipo de egreso
130630498

¿Tiene Auditoria Externa?
Si

¿Si tiene Auditoria Externa, esta disponible al público?
No

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

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

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

¿En qué lugar esta disponible la política de compras y/o de relación con proveedores?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de compras y/o de relación con proveedores
EN DOCUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD EN EL AREA DE COMPRAS

¿Está disponible al público una política sobre inversiones financieras?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política sobre inversiones financieras?
Impreso en la organización

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
Formaciòn en Capital de Desarrollo Humano.
Participaciòn ciudadana y lucha contra la corrupciòn

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Polìtica Pùblica de Infancia y Adolescencia
Polìtica de Jòvenes
Polìtica de Familia

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
119



Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
185

Remunerados Permanente – Hombres
0

Remunerados Permanente – Mujeres
0

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
1473

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 1 23 6 29 1 2 14 14 28 2

Profesionales 36 21 1 52 6 58 58

Administrativos 11 15 5 27 4 31 3 25 3

Prestación de servicios  

Aprendices 0

Practicantes 5 5

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

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

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

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
Si

Su organización ¿Realizan los pagos a la ARP ?
Si



Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
Si

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

¿Cuánto anual?
908948000

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

¿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?
Si

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y 25 años) ?
Si

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
Si

¿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?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

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

Relación entre la mayor remuneración y la menor remuneración al interior de la organización
8.000.000 y el mìnimo

¿La organización ha recibido premios o reconocimientos por parte de terceros?
Si

¿Cuales?
Premio Carlos LLeras Restrepo, con el Modelo de Huellas de Familia, otorgado por el ICBF
Amor por Bogotà, otorgado por la Alcaldìa Mayor de Bogotà.

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

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

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
Si

Su organización ¿Realizan los pagos a la ARP ?
Si



Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
Si

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

¿Cuánto anual?
908948000

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

¿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?
Si

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y 25 años) ?
Si

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
Si

¿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?
Si

Entrega de información a públicos interesados

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

¿Por qué medio?
Reuniones de rendición de cuentas

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Informe anual
Reporte de programas y proyectos

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Informe anual
Reporte de prouyectos

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos



¿Por qué medio?
Informe anual

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Corrreos electrònicos
Presentaciòn fìsica
Folletos
Informes anuales

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Confederaciòn Colombiana de ONG

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


