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Identificación

Nombre de la ONG ASOCIACION DE PEDAGOGOS REEDUCADORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ

Sigla ASPERLA

NIT 800198682-5

Ubicación de la Sede Principal

Departamento ANTIOQUIA

Municipio MEDELLIN

Corregimiento

Zona CENTRO

Comuna 10

Barrio PRADO

Dirección CALLE 60 N 49-34

Teléfono 4444311

FAX

Email asperla@une.net.co

Sitio web www.asperla.org

Redes sociales: facebook,-twitter-

Información de la Organización

Estatutos vigentes de la organización

Fecha de constitución de la entidad dd/mm/aaaa 02-09-1991

No. de registro en Cámara de Comercio 00038375/1991

¿Tiene personería jurídica? S

* No. de decreto o acto administrativo  RESOLUCION 38375
* Fecha de expedición 05-09-1991
* Entidad que lo expide  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Nombre del/la Representante Legal CARLOS ANDRES GARCIA PALACIO

Tiene sede en:  

Otras ciudades del país? N / Número 0 ¿Dondé?

Fuera del país N / Número 0 ¿Dondé?
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Visión y/o Misión

Objetivos vigentes

General Diseñar y ejecutar programas psicosociales de promoción, prevención, educación, reeducación y protección para la niñez, adolescencia,
juventud y familias con dificultad en el  establecimiento del  vínculo social,  posibilitando la construcción de opciones éticas para la vida,
fundamentándose en enfoques de derechos y propuestas interdisciplinarias e investigativas, en diferentes modalidades de atención. Objetivos
específicos: Participar en la construcción de políticas públicas de atención a la niñez, adolescencia, juventud y familias. Gestionar y ejecutar
convenios y contratos con entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional e internacional que favorezcan la solidez y la proyección de la
asociación en beneficio de la población objeto. Participar en organizaciones interinstitucionales que tengan objetivos similares, en el ámbito
nacional e internacional para el intercambio y fortalecimiento de los procesos de intervención, participación e investigación.

Naturaleza legal de la Organización

Naturaleza Es una asociaciónU otra: ¿Cuál?

¿Es sucursal de una organización ?  

Nacional N / ¿Cuál?

Internacional N / ¿Cuál?

Número de socios o miembros 22

En caso de ser una red u organización
de segundo grado, indique el número
de afiliados:

Personas   Organizaciones 0 0

Alcance geográfico de la red

Canales de comunicación con el público en general

Publicaicones impresas Facebook

Página web Otro, ¿Cuál?

Personas que diligencian la información

Nombre (1) CARLOS ANDRES GARCIA PALACIO

Correo electrónico carlosgaciaedu@gmail.com

Teléfono 2542857 ext 103

Cargo Representante Legal

Nombre (2)

Correo electrónico

Teléfono

Cargo

 

Órganos de gobierno y control
 

Organigrama vigente de la
organización

organigrama-vigente.doc

Órganos de gobierno que tiene la
organización

La Asamblea de Socios La Junta Directiva Dirección General

¿Cual es el máximo órgano de gobierno
permanente?

La Junta Directiva

http://pruebas.faong.org/app-faong/doc_cargados/5260b9_organigrama-vigente.doc
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Número de reuniones anuales del
órgano de gobierno permanente

12
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Nombre y funciones o cargos de los
integrantes del órgano de gobierno
permanente

Son funciones del Presidente: Ser el Representante Legal. Convocar a reuniones ordinarias y/o
extraordinarias de Asamblea general e instalarlas y de Junta Directiva y presidirlas. Velar para que las
comisiones que nombre la Junta Directiva se instalen y funcionen de acuerdo con el fin para el cual
fueron creadas. Ejecutar todo lo dispuesto por la Asamblea General y la Junta Directiva. Vigilar el
recaudo oportuno de los fondos de la Asociación. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales,
previa autorización de la Junta Directiva, para que represente a la Asociación en caso necesario.
Autorizar todos los pagos que efectúe la Asociación conjuntamente con la Tesorera. Serán de plena
autonomía los pagos individuales hasta por un salario mínimo legal vigente, que no estén considerados
en el presupuesto anual. velar para que se cumplan todas las sanciones establecidas por el reglamento
interno, políticas institucionales y estatutarias. Impulsar el progreso y la buena imagen de la Asociación.
Firmar actas, título, contratos, cuentas bancarias y demás documentos que como Representante Legal lo
requiera. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Asociación. Coordinar todas las acciones en
torno a los Capítulos y los socios. Cumplir con las demás funciones que le otorgue la Junta Directiva
inherentes a su cargo. Presentar a la Asamblea el informe de gestión de la Junta Directiva. Servir de
canal de comunicación entre el Administrador y la Junta Directiva. Revisar la ejecución del presupuesto
establecido para los diferentes programas y proyectos conjuntamente con el administrador.
VICEPRESIDENTE Reemplazar al Presidente en caso de ausencias temporales, accidentales y definitivas.
Las funciones serán las mismas del Presidente. SECRETARIO Funciones del secretario Digitar, firmar y
archivar las actas correspondientes a las reuniones de la Junta Directiva y archivar las actas de la
Asamblea General, en los respectivos libros establecidos por la DIAN. Coordinar y ejecutar las funciones
de la secretaría: despacho de correspondencia, custodia y orden del archivo y otras en relación con su
cargo. Llevar el libro de registro de socios actualizado. Citar de acuerdo a los Estatutos a los socios a
sesiones ordinarias o extraordinarias, tanto de Asamblea General como de Junta Directiva. Las demás
funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva. TESORERO Funciones del Tesorero Velar por el
buen manejo de los bienes muebles, inmuebles y en general los recursos financieros de la Asociación.
Firmar y autorizar las cuentas y cheques conjuntamente con el presidente de la Asociación. Coordinar el
cobro de cuotas fijadas por la Asociación teniendo en cuenta las normas establecidas por la Junta
Directiva y elaborar el informe de aportes de los socios para la Asamblea General. Firmar paz y salvos a
los socios en el momento de la Asamblea y a los empleados al quedar cesantes. Controlar con el fiscal la
veracidad de los votos delegados. Formar parte del comité financiero con voz y voto. Revisar, controlar y
ejecutar los pagos generales de la Asociación. Programar, autorizar y hacer seguimiento de los gastos
mensuales de los programas y proyectos conjuntamente con el administrador. Mantener permanente
comunicación con la Junta Directiva. presentar informes de su gestión a la junta directiva. Otras
funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva. Apoyar la elaboración presupuestal anual.
VOCALES Son miembros principales de la Junta Directiva, como tales, son responsables con voz y voto
de todas las deliberaciones y decisiones que en ella se tomen. Deben colaborar con la Junta Directiva
mediante su voz y voto en las propuestas, estudio y realización de las actividades de la Asociación.
FISCAL El fiscal de la Asociación será elegido por la mayoría de los socios activos asistentes a la
Asamblea General por un término de tres (3) años. Funciones del Fiscal Velar porque se cumplan los
estatutos y las disposiciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva, de los Capítulos, Comités,
Programas y Proyectos. Asistir cuando lo juzgue conveniente a las reuniones de la Junta Directiva, de los
comités o de las comisiones, esto con el fin de vigilar el cumplimiento de los estatutos y poder informar
con competencia y detalle a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Asociación. Examinar
actas, libros, comprobantes de contabilidad y todas las actividades de la Junta Directiva, Dirección
General, Comités, Programas y Proyectos. Vigilar y controlar los estados financieros del período contable
en coordinación con el funcionario que cumpla las veces de Revisor Fiscal. Certificar con su firma todos
los documentos de la Asociación que lo requieran. Presentar informes de su gestión a la Asamblea.
Controlar con el Tesorero de la Asociación la veracidad de los votos delegados. Verificar que las actas de
la Asamblea y de la Junta Directiva se registren en los libros de la DIAN.
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Número de hombres (en el órgano de
gobierno permanente)

3

Número de mujeres (en el órgano de
gobierno permanente)

5

Nombre de quien ocupa la dirección
ejecutiva

Carlos Andrés García Palacio

¿Cuenta con otros órganos de control
interno?

S ¿cuáles? Dirección Técnica

¿Cuenta con mecanismos de control
externo?

¿cuáles?

¿Tiene una política de transparencia
vigente formalmente aprobada?

¿Tiene la organización una política de
transparencia por escrito?

Cuenta con un mecanismo o instancia
de seguimiento

Frecuencia con que se evalúa su
cumplimiento.

trimestral

Está política está disponible al público , a través de que medio?

Tiene formalmente acordado un código
de  conducta  o  código  de  ética:  o
a d h i e r e  a  a l g u n o  d e  a l g u n a
organización  de  segundo  grado  a  la
que pertenece?

S
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Información sobre planificación y ejecución
 

¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

S

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

anual

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

S

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

S, ¿cual? evaluaciones de seguimiento y reuniones mensuales por areas

 

¿Quién promovió su creación ?
 

Actores estatales

- Gobierno Nacional - Gobierno Local - Gobierno Departamental

Actores empresariales

- Sector privado

Actores de la comunidad internacional

- Banca multilateral - Agencias de Cooperación al Desarrollo - Embajadas

- Organizaciones privadas Internacionales

Actores sociales

- Comunidades e instituciones eclesiales - Partido-organizaciones políticas - Minorías étnicas

- Grupos sociales - Grupos de mujeres - Grupos juveniles

- Sector solidario - Otra(s) ONG

Personas naturales

- Grupos de personas S - Grupos de profesionales - Familia / Individuo

¿Cuál es la misión de su organización?

¿Cuales son los organos de gobierno de su
organización?

¿Tiene control interno? / ¿Cuál?
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¿Sectores de trabajo?

Derechos humanos / Justicia
Equidad de Género
Participación ciudadana / Democrática
Salud

Salud sexual y reproductiva
Violencia sexual

Convivencia Ciudadana

Derechos humanos

otro. ¿Cuál?

Protección a niños, niñas y adolescentes

Líneas de trabajo

Asesoría - Asesoría técnica - Consultoría
Prestación de servicios - Asistencia
Otro. ¿cuál? proveedores

Población
  

Población según ciclo vital
Niñez | Adolescencia |

Población atendida
Población en condición de desplazamiento | Población infantil en condición
de riesgo o abandono | Prostitución | Familia |

Poblaciones específicas
Mujeres | Hombres |
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Entrega proactiva de información a públicos interesados
 

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

Objetivos Evaluaciones - resultados

Plan de trabajo Responsables

¿Por qué medio? a través de reuniones grupales o asesorías individuales

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares

Objetivos Evaluciones - resultados

¿Por qué medio? en las mesas de trabajo de las cuales se participa

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

Objetivos Evaluaciones - resultados

Plan de trabajo Responsables

Presupuesto

¿Por qué medio? informes escritos, interventoría y visitas de supervisión

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

Objetivos Evaluaciones - resultados

Responsables

¿Por qué medio? pagina web y eventos públicos

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

Objetivos Evaluaciones - resultados

Plan de trabajo Responsables

Presupuesto

¿Por qué medio? informe escrito

 

¿Participa en alguna rendición colectiva de
cuentas?

S¿Cual? la de la FAONG

¿Ante quién Rinde Cuentas su organización?

Destinatarios Donantes

Organizaciones pares Autoridades

Público en general  
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Programas y proyectos
 

Programas o proyectos ejecutados en el2011

Indique a continuación los 3 programas o proyectos más relevantes ejecutados en el año2011según innovación,
cobertura, impacto o volumen de recursos

Programas o proyectos registrados

Nombre Duración total Cobertura Departamento Municipios

 HOGAR LAURA VICUÑA  Más de 2 años   ANTIOQUIA
 Andes, Liborina, San Rafael, San Carlos, Yali, San Vicente,
Sonson, Granada, Vegachi, Rionegro, sant

 ACERCAMIENTO  Más de 2 años   ANTIOQUIA  MEDELLÍN

 HOGARES DE PASO  Entre 1 y 2 años   ANTIOQUIA  MEDELLÍN

Información general de programas o proyectos

Total de proyectos ejecutados en el año* 5

Nota: De acuerdo con el tipo de destinatarios/as que atiende su organización, indique el total de personas u organizaciones o
público en general atendido durante el 2011 por la entidad

Total de personas atendidas en el año 691

Total de organizaciones con las que se relacionó para ejecutar los proyectos: 41

Total público general atendido en el año 2127

Número de proyectos ejecutados dirigidos a población en general 5

Presupuesto total ejecutado: 1639832254

Principales fuentes

Por Fuente se entiende el origen de los recursos que ingresan a la organización y que para el caso de las ONG, son principalmente de
organizaciones o instituciones de cooperación internacional, del sector público, del sector privado o de gestión propia.

1: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Valor 889562254

2: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Valor 676533636

3: Valor 0

4: Valor 0

5: Valor 0
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Participación en redes
Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada

la organización indicando nombre y país de origen

 Nombre País de origen

1. RED PROHABITANTES DE LA CALLE COLOMBIA

2. MESA DE NIÑEZ Y FAMILIA DE LA FAONG COLOMBIA

3. FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA DE ONG COLOMBIA

4.

5.

6.

  

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización

1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN

2. SEGUIMIENTO A LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON LA ALCALDÍA Y EL ICBF

3.

4.

5.
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Relación con otras políticas
 

Objetivos de la entidad en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio

La ONG dirige sus acciones a:

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2. Lograr la educación básica universal
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

Trabajo de las ONG según áreas definidas en los planes de desarrollo

Área social
Atención a la vulnerabilidad de las personas y grupos sociales específicos
Educación
Salud
Área económica
Area de administración pública
Gestión transparente y eficiente
Talento humano idóneo

Objetivos de la organización con relación al Plan de Desarrollo Municipal

Muncipio: Medellín

Línea 1 - S

Línea 2 -

Línea 3 -

Línea 4 -

Línea 5 -

Objetivos de la organización en relación con el Plan de Desarrollo de Antioquia

Linea 3
Linea 4

Relación con planes, políticas, programas o estrategias nacionales (Referencias de consulta)

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

Programa 1 erradicación de las peores formas de trabajo infantil (explotación sexual)

Programa 2 implementacion de la ley de infancia y adolescencia (sistema de responsabilidad penal)

Programa 3

Programa 4

Programa 5

http://www.dnp.gov.co/
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Recursos ejecutados en pesos en el año fiscal 2011
 

Fuente de financiamento Tipo de organización País de origen

MUNICIPIO DE MEDELLIN SEC DE BIENESTAR SOCIAL PUBLICA COLOMBIA

INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PUBLICA COLOMBIA

Gestión de Recursos

COOPERACIÓN INTERNACIONAL* 0

RECURSOS PÚBLICOS

     Local * 889.562.254

     Regional * 676.533.636

     Nacional * 0

RECURSOS PROPIOS

     Aporte socios * 0

     Venta productos y servicios * 190.333

     Rendimientos financieros y patrimoniales* 8.746.471

RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO* 64.799.559

OTRA FUENTE ESPECÍFICA * 0

RECURSOS RECIBIDOS DEL PÚBLICO EN GENERAL * 0

TOTAL INGRESOS 1.639.832.253

Egresos relativos a los ingresos

GASTOS EN OPERACIÓN * 441.714.577

Gastos adtvos propios del proyecto* 0

Gastos operativos del proyecto* 1247916556

TOTAL INVERSIÓN EN PROYECTOS * 1247916556
DEPRECIACIONES 0

IMPUESTOS (por concepto de los ingresos recibidos)

     ICA 0

     ESTAMPILLAS 1994955

     IVA 8% 0

     Cuatro por mil 6.671.833

     Renta 2.175.528

Otro. ¿Cuál? 0 0
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TOTAL EGRESOS 1.700.473.449

IVA GENERADO 252140208

DEFICIT O EXCEDENTE 60641195

  

TOTAL DEL PATRIMONIO DE LA ORGANIZACIÓN 294.436.137

 

¿Tiene auditoría externa? S

¿Es de acceso al público? S

Canal de acceso

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

¿Es accesible al público? S

Porque medio PAGINA WEB

Informes financieros anuales e informe narrativo anual balance-001.tif

http://pruebas.faong.org/app-faong/doc_cargados/26896e_balance-001.tif
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Personal vinculado

Edad Género
Tiempo de
vinculación

(años)
Formación

Total

Ingreso/Mensual
promedio

<30 30-50 >50 Muj. Hom. <1 1-5 6-10 >10
Sin
Título

Bachi
ller

Téc
nica

Univ. Postg Muj. Hom.

Contrato Laboral

Directivos/as 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2100000

Profesionales 10 33 6 45 4 0 48 1 0 1 15 10 21 2 49 1400000 1400000

Administra
tivos

0 4 0 4 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 4 1100000 0

Prestación de servicios

Aprendices del
SENA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 126000

Consult./Serv. 0 4 2 3 3 0 5 1 0 0 0 0 4 2 6 600000 600000

SUBTOTAL 12 41 8 54 7 1 55 4 1 1 15 14 26 5 61  

 

Voluntarios
Valor

Hora/Promedio
Promedio
Hora/Mes

Directivos 0 0 0 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 0 0 0

Administra
tivos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12 41 8 54 7 1 55 4 1 1 15 14 26 5 61  
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Debilidades y Fortalezas

Debilidades

1. La rotación de personal

2. la inexistencia de una sede propia

3. la limitación del numero de cupos para atender mayor población

Fortalezas

1. El talento Humano apropiado y empoderado

2. Los 20 años de experiencia en el medio cracterizados por la transparencia

3. la credibilidad frente a los usuarios y las entidades que nos contratan

 

Oportunidades y Amenazas
Oportunidades

1. Acceder a proyectos de cooperancion internacional

2. ampliar fuentes de financiacion con la empresa privada y personas naturales

3. acceder a procesos de formación y cualidficación del personal

Amenazas

1. La dependencia económica del estado

2. el riesgo psicosocial que manejan los profesionales

3. la disminución notable de la cooperacion internacional para el desarrollo

   


