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Colombia - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Adriana Altahona Mora

Correo-e
adriana.altahona@aldeasinfantiles.org.co

Teléfono de la Oficina Principal
57-1-6348049

Cargo dentro de la organización
Asistente Dirección Nacional

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Aldeas Infantiles SOS Colombia

Sigla o nombre abreviado
Aldeas Infantiles

Número de Identificación Tributaria (NIT)
860024041-6

Dirección
Cra 45A No. 94-87

Barrio
La Castellana

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
6348049

Fax
57-1-6348049

Dirección del sitio Web
http//:www.aldeasinfantiles.org.co

Dirección de correo electronico
oficina.nacional@aldeasinfantiles.org.co

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Área de Operaciones y Finanzas

Facebook de la organización
Aldeas Infantiles SOS Colombia

Twitter de la organización
@AldeasColombia

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

¿Dónde?
Cartagena, Bolívar; Floridablanca,Santander; Rionegro y Medellín, Antioquia; Quibdó, Chocó; Ibagué y
Armero-Guayabal, en Tolima; Santiago de Cali, Valle del Cauca; Ipiales y Tumaco, en Nariño; Riosucio, Caldas;
Bogotá y Soacha en Cundinamarca.

Fecha de constitución de la organización
08/08/1968

Naturaleza Legal de la organización
Corporación

¿Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad pública
Resolución 5108 del 18 de diciembre de 1968

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
08/09/1971

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
RENE HERNANDEZ TORO Representante Legal Principal y Angela Rosales Rodriguez Suplente

Número de socios/socias o miembros
24



Personas
0

Organizaciones
132

Alcance geográfico de la red
Varios Países

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

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

¿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
www.aldeasinfantiles.org.co

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

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
www.aldeasinfantiles.org.co

¿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

Nombres de los fundadores de la organización
Andrés Casas Sanz de Santamaría, Hans Ungar, Klaus Urbanek, Vollrat von Deichmann y Helmut von Loebell
Held

¿Quién promovió su creación?
Actores del sector privado

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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
www.aldeasinfantiles.org.co

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
12



Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
René Hernández Toro Presidente Junta Directiva
Guillermo Olano Miembro 
Ernesto Vargas Miembro
Luis Enrique García de Brigard Miembro
María esperanza Ochoa Miembro
Walter Cadima Representante Federación SOS Kinderdorf International
Jerry Bustillos Representante Federación SOS Kinderdorf International

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
6

¿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?
Impreso en la organización

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Angela María Rosales Rodríguez

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

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Área de Operaciones y Finanzas

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Revisoría Fiscal

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
No

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

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
Cada colaborardor firma el código y obtiene copia del mismo, también reposa en la Oficina Nacional

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?
No

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

¿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?

No

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
No

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

¿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
Secretaría Ejecutiva

¿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
Secretaría Ejecutiva

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Capacitación / Formación

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Derechos humanos / Justicia (-)

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Educación / Formación
Educación superior técnica

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Familia

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Sistema de Monitoreo y Software Mundial denimonado Sistema Lucy



¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

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

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el documento de planificación estratégica
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/pen-aldeas-infantiles-so
s-colombia-2011-.pdf

¿Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada cuatro años

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

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

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
18

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
18

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
7135

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
11

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
2585

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
18

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Aldea Infantil SOS Bogotá 

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo,
contirubuir con el desarrollo de sus familias y comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  98

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  88

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 186



    Cobertura Geográfica
 Cundinamarca y Bogotá

    Prespuesto total del proyecto
 El programa funciona hace 40 años.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2.235.665.452

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Cofinanciación entre Estado y la organización

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
MUNICIPIO DE GUASCA

    Principales resultados

 40 años de atención a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, brindándoles una familia de acogida donde se han
desarrollado integralmente para la vida autónoma,
independiente, con todos sus derechos protegidos, son
cientos de jóvenes que han vivido y crecido en esta ALdea
en 40 años. Hasta el año 2008 fueron 22 familias de
acogidas, cada una para 9 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, en 2009 fueron 19 y a partir del 2010 son 18
familias de acogida o familias SOS.

    Duración Total
 Ininterrumpido

 

Aldea Infantil SOS Ibagué

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo,
contirubuir con el desarrollo de sus familias y comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  89

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  88

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 177

    Cobertura Geográfica
 Ibagué, Tolima

    Prespuesto total del proyecto
 El programa ha funcionado por 25 años

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1.963.822.198

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas Estado-Aldeas Infantiles SOS

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

    Principales resultados

 25 años brindándole una familia de acogida a cientos de
niños y niñas que perdieron el cuidado parental
promoviendo la garantía, protección y restablecimiento de
sus derechos, para lograr una vida autónoma e
independiente, promoviendo el desarrollo de sus
comunidades y de sus familias de origen cuando es posible.

    Duración Total
 Ininterrumpido



 

Aldea Infantil SOS Floridablanca

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo,
contirubuir con el desarrollo de sus familias y comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  64

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  82

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 146

    Cobertura Geográfica
 Floridablanca, Santander

    Prespuesto total del proyecto
 El programa funciona hace más de 14 años.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1.450.069.219

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas del Estado Con Aldeas Infantiles SOS

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

    Principales resultados
 14 años de atención a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que han perdido el cuidado parental, en el seno de
una familia de acogida, para lograr su desarrallo integral.

    Duración Total
 Ininterrumpido

 

Aldea Infantil SOS Rionegro

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo,
contirubuir con el desarrollo de sus familias y comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  72

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  66

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 138

    Cobertura Geográfica  Rionegro, Suroriente Antioqueño, Departamento de
Antioquia.

    Prespuesto total del proyecto
 0

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1.492.724.993

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si



    Especifique
 Alianzas Estado- Aldeas Infantiles SOS

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA

    Principales resultados

 15 años brindando una familia de acogida para niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado
parental, ha logrado que muchos jóvenes tengan una vida
autónoma e independiente como miembros activos de la
sociedad.

    Duración Total
 15 años

 

Aldea Infantil SOS Ipiales

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo.
Al mismo tiempo contribuimos con el desarrollo de sus
familias y comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  67

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  48

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 115

    Cobertura Geográfica  Municipio de Ipiales, Pacíficao Nariñense y en general el
Departamento de Nariño.

    Prespuesto total del proyecto
 NO determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1.325.183.614

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alinzas Estado- Aldeas Infantiles SOS

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

    Principales resultados
 9 Años de trabajo ininterrumpido para brindales a NNAJ
una familia de acogida donde desarrollarse integralmente
para una vida independiente y autónoma como miembros
activos de la sociedad.

    Duración Total
 9 años

 

Aldea Infantil SOS Cali

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo.
Al mismo tiempo contribuimos con el desarrollo de sus
familias y comunidades.



    Número de hombres beneficiados
directamente  63

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  52

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 115

    Cobertura Geográfica
 Municipio de Santiago de Cali y en general el
Departamento del Valle del Cauda, de donde provienen los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en el
ptograma.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1.349.819.129

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas Aldeas Infantiles SOS con el Estado

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

    Principales resultados

 6 años de trabajo ininterrumpido para la atención de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado
parental, brindándoles un entorno protector donde
desarrollarse integralmente para la vida autónoma e
independiente como miembros activos de la sociedad.

    Duración Total
 6 años

 

Aldea Infantil SOS Cartagena

    Objetivo del proyecto/programa

 Crear familias para niños, niñas, adolescentes y jóvénes
que han perdido el cuidado parental, generando un
entorno protector en el que puedan desarrollarse
integralmente siendo protagonistas de su propio desarrollo.
Al mismo tiempo contribuimos con el desarrollo de sus
familias y comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  10

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  10

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 20

    Cobertura Geográfica  Distrito de Cartagena de Indias y en general el
Departamento de Bolívar.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  478.584.248

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS con el Estado

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIONAL 
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF



    Principales resultados

 1 año de trabajo atendiendo niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que han perdido el cuidado parenteal para
bridnarles un entorno protector donde desarrollarse
integralmente para una vida independiente y autónoma
como miembros activos de la sociedad.

    Duración Total
 1 año

 

Centro Social Nueva Vida

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad de los barrios de la Localidad de
Santafé- La Candelaria, en situación de vulnerabilidad,
para brindar protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el Estado, trabajamos
para que los niños y niñas no pierdan el cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  173

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  195

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  300

    Número total de beneficiarios
 368

    Cobertura Geográfica
 Localidad Santafé-La Candelaria del Distrito de Bogotá

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  903.357.184

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Alianzas Aldeas Infantiles SOS con el Estado y la
comunidad.

    Fuentes de financiamiento

 ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
SOS KINDERDORF INTERNATIONAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SDIS
FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ

    Principales resultados

 22 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidades de Bogotá.
368 niños y niñas de primera infancia recibieron educación
inicial, acompañamiento y seguimiento en su situación
nutricional y su desarrollo.

300 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.

Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.

203 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal.

    Duración Total
 Ininterrumpido

 

Centro Social Cazucá



    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad de los barrios del sector de Cazucá
en el Municipio de Soacha, en situación de vulnerabilidad,
para brindar protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el Estado, trabajamos
para que los niños y niñas no pierdan el cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  200

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  139

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  173

    Número total de beneficiarios
 339

    Cobertura Geográfica  Sector de Cazucá, en el Municipio de Soacha,
Cundinamarca.

    Prespuesto total del proyecto
 NO determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  707.576.851

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS COn Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

    Principales resultados

 10 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidades de Cazucá especialmente
poblaciones en situación de marginalidad y
desplazamiento.
339 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompañamiento escolar,
acompañamiento y seguimiento en su situación nutricional
y su desarrollo.
173 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
202 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal.

    Duración Total
 10 años

 

Centro Comunitario Juan Pablo II

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad de los barrios de la Comuna 6,
especiamente len los barrios El Oasis y Bellavista en el
Municipio de Ibagué, en situación de vulnerabilidad, para
brindar protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el Estado, trabajando
para que los niños y niñas no pierdan el cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  152

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  127

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  240



    Número total de beneficiarios
 279

    Cobertura Geográfica  Comuna 6, especiamente los barrios El Oasis y Bellavista
en el Municipio de Ibagué, en el Departamento del Tolima.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  399.803.645

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS COn Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

    Principales resultados

 4 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad de la Comuna 6 de Ibagué
especialmente poblaciones en situación de marginalidad y
desplazamiento.
279 niños y niñas de primera infancia recibieron educación
inicial, acompañamiento y seguimiento en su situación
nutricional y su desarrollo.
240 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
96 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal.

    Duración Total
 4 años y medio

 

Centro Social San Antonio de Prado 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del Corregimiento de San Anotnio de
Prado en el Municipio de Medellín, en situación de
vulnerabilidad, para brindar protección integral de los
niños y las niñas en corresponsabilidad con la sociedad y el
Estado, trabajando para que los niños y niñas no pierdan el
cuidado parental

    Número de hombres beneficiados
directamente  91

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  82

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  166

    Número total de beneficiarios
 173

    Cobertura Geográfica  Corregimiento de San Antonio de Prado del Municnipio de
Medellín en el Departamento de Antioquia.

    Prespuesto total del proyecto
 NO determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  359.919.944

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS Con Estado y comunidad



    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

    Principales resultados

 4 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad del Corregimiento de San Antonio de
Prado del Municipio de Medellín, especialmente
poblaciones en situación de marginalidad y
desplazamiento.
173 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompáñamiento escolar, según edad y
seguimiento en su situación nutricional y su desarrollo.
166 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
131 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal.

    Duración Total
 4 años

 

Centro Social y Comunitario El Reposo

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del sector del Reposo en el Municipio
de Floridablanca, en el Departamento de Santander, en
situación de vulnerabilidad, para brindar protección
integral de los niños y las niñas en corresponsabilidad con
la sociedad y el Estado, trabajando para que los niños y
niñas no pierdan el cuidado parental

    Número de hombres beneficiados
directamente  134

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  121

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  208

    Número total de beneficiarios
 255

    Cobertura Geográfica  Sector del Reposo en el Municipio de Floridablnaca en el
Departamento de Santander

    Prespuesto total del proyecto
 No Determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  452.050.709

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS Con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF



    Principales resultados

 6 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad del Sector El Reposo de Flordablanca,
Santander, especialmente poblaciones en situación de
marginalidad y desplazamiento.
255 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompáñamiento escolar, según edad y
seguimiento en su situación nutricional y su desarrollo.
208 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
116 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 6 años y medio

 

Centro Social y Comunitario Ipiales

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del sector El Chorro en el Municipio
de Ipiales, en el Departamento de Nariño, en situación de
vulnerabilidad, para brindar protección integral de los
niños y las niñas en corresponsabilidad con la sociedad y el
Estado, trabajando para que los niños y niñas no pierdan el
cuidado parental

    Número de hombres beneficiados
directamente  273

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  304

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  296

    Número total de beneficiarios
 577

    Cobertura Geográfica  Sector del Chorro en el Municipio de Ipiales en el
Departamento de Nariño.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  961.923.682

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS Con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF



    Principales resultados

 8 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad del Sector El Chorro, del Municipio de
Ipiales en el Departamento de Nariño, especialmente
poblaciones en situación de marginalidad y
desplazamiento.
577 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompáñamiento escolar, según edad y
seguimiento en su situación nutricional y su desarrollo.
296 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
391 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 8 años

 

Centro Social Las Minas

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del sector de Ladera en el Municipio
de Santiago de Cali, en el Departamento de Valle del
Cauca, en situación de vulnerabilidad, para brindar
protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el Estado, trabajando
para que los niños y niñas no pierdan el cuidado parental

    Número de hombres beneficiados
directamente  119

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  105

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  160

    Número total de beneficiarios
 224

    Cobertura Geográfica
 El centro social las Minas esta ubicado al sur occidente de
la ciudad de Cali en la zona de ladera marginal
denominada comuna 18, del Municipio de Santiago de Cali
en el Departamento del Valle del Cauca.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  448.807.870

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF



    Principales resultados

 4 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad de la Zona de Ladera, del Municipio
de Santiago de Cali en el Departamento de Valle del Cauca,
especialmente poblaciones en situación de marginalidad y
desplazamiento.
224 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompáñamiento escolar, según edad y
seguimiento en su situación nutricional y su desarrollo.
160 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
163 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 4 años

 

Centro Social y Centro Comunitario Tumaco

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad de los barrios de la comuna No.4 de
la zona urbana del Municipio de Tumaco, en situación de
vulnerabilidad, para brindar protección integral de los
niños y las niñas en corresponsabilidad con la sociedad y el
estado, trabajando para que los niños y niñas no pierdan el
cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  200

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  209

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  387

    Número total de beneficiarios
 409

    Cobertura Geográfica  Barrios de la comuna No.4 de la zona urbana del Municipio
de Tumaco, Departamento de Nariño.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  853.522.828

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF



    Principales resultados

 6 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad deBarrios de la comuna No.4 de la
zona urbana del Municipio de Tumaco, Departamento de
Nariño, especialmente poblaciones en situación de
marginalidad y desplazamiento.
409 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompáñamiento escolar, según edad y
seguimiento en su situación nutricional y su desarrollo.
387 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
386 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 6 años y medio

 

Centro Social Kennedy

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del barrio Kennedy del Municipio de
Quibdó, en el Departamento de Chocó, en situación de
vulnerabilidad, para brindar protección integral de los
niños y las niñas en corresponsabilidad con la sociedad y el
estado, trabajando para que los niños y niñas no pierdan el
cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  173

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  155

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  366

    Número total de beneficiarios
 328

    Cobertura Geográfica  Barrio Kennedy del Municipio de Quibdó, en el
Departamento de Chocó

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  653.673.550

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
Municipio de Quibdó



    Principales resultados

 3 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad de Barrio Kennedy del Municipio de
Quibdó, en el Departamento de Chocó, especialmente
poblaciones en situación de marginalidad y
desplazamiento.
328 niños y niñas de primera y segunda infancia recibieron
educación inicial o acompáñamiento escolar, según edad y
seguimiento en su situación nutricional y su desarrollo.
366 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
285 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 3 años y medio

 

Centro Social Pasacaballos

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del Corregimiento de Pasacaballos
del Distrito de Cartagena de Indias, en el Departamento de
Bolívar en situación de vulnerabilidad, para brindar
protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el estado, trabajando
para que los niños y niñas no pierdan el cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  96

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  77

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  169

    Número total de beneficiarios
 173

    Cobertura Geográfica  Corregimiento de Pasacaballos del Distrito de Cartagena
de Indias, en el Departamento de Bolívar 

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  339.320.696

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF



    Principales resultados

 3 años ininterrumpidos de trabajo por los niños, niñas
familias y comunidad del Corregimiento de Pasacaballos
del Distrito de Cartagena de Indias, en el Departamento de
Bolívar , especialmente poblaciones en situación de
marginalidad y desplazamiento.
173 niños y niñas de primera infancia recibieron educación
inicial y seguimiento en su situación nutricional y su
desarrollo.
169 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.
Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.
120 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 3 años y medio

 

Centro Comunitario Riosucio

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con el desarrollo y empoderamiento de las
familias y comunidad del Resguardo Indígena Embera
Chamí de San Lorenzo, en el Municipio de Riosucio,
Departamento de Caldas, en situación de vulnerabilidad,
para brindar protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el estado, trabajando
para que los niños y niñas no pierdan el cuidado parental.

    Número de hombres beneficiados
directamente  69

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  61

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  120

    Número total de beneficiarios
 130

    Cobertura Geográfica   Resguardo Indígena Embera Chamí de San Lorenzo, en el
Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  283.365.306

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Alianzas de Aldeas Infantiles SOS con Estado y comunidad

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
Municipio de Riosucio en Convenio con el Resguardo
Indígena de San Lorenzo.



    Principales resultados

 1 año de trabajo por los niños, niñas familias y comunidad
delResguardo Indígena Embera Chamí de San Lorenzo, en
el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas,
especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad.

130 niños y niñas de primera infancia recibieron educación
inicial y seguimiento en su situación nutricional y su
desarrollo.

120 familias participaron en actividades de fortalecimiento
familiar y participación comunitaria.

Organizaciones comunitarias de la localidad conformaron
comités de cogestión y fortalecieron su participación
comunitaria para crear un entorno protector de los
derechos de los niños y de las niñas.

114 mujeres recbieron formación para la generación de
ingresos y su desarrollo personal

    Duración Total
 1 año

 

Colegio Hermann Gmeiner

    Objetivo del proyecto/programa
 Brindar la posibilidad a niños, niñas y jóvenes de muy
escasos recursos de acceder a estudios de calidad en
básica primaria, secundaria y media vocacional como pilar
fundamental en su desarrollo integral.

    Número de hombres beneficiados
directamente  267

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  168

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 435

    Cobertura Geográfica  Comuna 6 del Municipio de Ibagué, Departamento del
Tolima.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  712.915.178

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Alianza entre Aldeas Infantiles SOS, el Estado y las
Asociación de Padres de Familia

    Fuentes de financiamiento
 SOS KINDERDORF INTERNATIIONAL
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
Municipio de Ibagué- Secretaría de Educación Municipal
Asociación de Padres de Familia

    Principales resultados

 435 alumnos recibieron educación de calidad como
fundamento de su desarrollo integral.

Los niños, niñas, adolescnetes y jóvenes estudiantes del
COlegio pertencen casi en su totalidad a población de
estratos 1, 2, y 3.

Los resultados en la pruebas saber en el 2011 lo ubica en
nivel superior, lo cual lo califica como uno d elos mejores
colegios del municipio de Ibagué.



    Duración Total
 15 años

 

Escuela Granja Agroecológica SOS

    Objetivo del proyecto/programa

 Apoyar al Desarrollo Integral de Organizaciones Rurales
del País, mediante la formación de sus jóvenes como
Técnicos en Producción Agroecológica en un Centro de
Formación y producción que los haga capaces de ayudar
en la solución de problemas productivos propios del sector
agropecuario y de la comunidad, generando espacios que
permitan a la persona y a la familia salir de la pobreza por
sus propios medios con un sentido productivo, social y
proteccionista de los recursos naturales.

    Número de hombres beneficiados
directamente  12

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  5

    Número total de beneficiarios
 17

    Cobertura Geográfica
 LA Escuela Grnaja Agroecológica SOS, tiene su sede en el
Municipio de Armero-Guayabal, pero en ella se forman
jóvenes de comunidades, indígenas, afrodescendientes y
campesinos de todo el territorio nacional.

    Prespuesto total del proyecto
 No determinado.

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  221.093.624

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ALDEAS INFANTILES SOS

    Principales resultados
 Graduados 17 jóvenes como técnicos en agroecología.

14 años formando jóvenes de comunidades campesinas,
afrodescendientes e indígenas.

    Duración Total
 Ininterrumpido

¿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?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de publicidad de convenios?
Otro

Detalles de la ubicación de la política de publicidad de convenios
En la web pero a nivel interno y en el informe anual que se hace público se incluye la información sobre este
aspecto.

¿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
Federación SOS Kinderdorf International (Austria)
Alianza Por la Niñez Colombiana (Colombia)
Red de ONGs por la Transparencia (Colombia)
Red de Infancia y Consejos Tutelares Bogotá (Colombia)
Red para el Desarrollo Local de las comunas 6,7 y 8 de Ibagué (Colombia)
Mesa Regional por la Paz Municipio de Ibagué (Colombia)
Red Local por el Buen Trato de Cartagena (Colombia)



Mesa de Trabajo por los NNAJ de Pasacaballos, Cartagena (Colombia)
Red de Infancia del Oriente Antioqueño (Colombia)
ONGs Unidas del Valle (Colombia)
Mesa de Infancia de Soacha (Colombia)
Movimiento de Mujeres de Soacha (Colombia)
Comité de Erradicación del Trabajo Infantil de Santander (Colombia)
Red del Buen Trato de Santander (Colombia)
Red Caminando Juntos de Ipiales, Nariño (Colombia)
Alianza Departamental de la Niñez de Chocó (Colombia)
Mesa de Infancia Municipal de Quibdó, Chocó (Colombia)
Mesa Municipal de Primera Infancia de Cali, Valle (Colombia)
Comisión Vallecaucana por la Educación (Colombia)
Red del Buen Trato Bogotá (Colombia)
Mesas Territoriales y Comité Local de Infancia Santafé.- La Candelaria (Colombia)
Red por derechos de la niñez y la adolescencia y la promoción del buen trato del Corregimiento de San Antonio
de Prado de Medellín (Colombia)
Red de Afecto Municipal de Tumaco, Nariño (Colombia)
Comité de Salud Infantil de Tumaco, Nariño (Colombia)
Comité de Discapacidad Municipal de Tumaco, Nariño (Colombia)
Confederación Nacional Católica de Educación CONACED (Colombia)
Municipio de Guasca Red de Infancia y Consejos Tutelares (Colombia)

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Convenio marco con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF
Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF
Convenio Café Terra Bar 
Convenio Oriflame
Convenio Future First - HSBC
Convenio Hamburguesas El Rodeo
Convenio Casa Editorial El Tiempo
Convenio IBM
Convenio Aerolínea Aires
Convenio Banco Popular
Convenio Mr. Magoo
Convenio Bull Marketing
Convenio Whirpool
Convenio Fenalco
Convenio Fundacion Éxito
Convenio con Beneficencia de Cundinamarca
Convenio con Universidad Iberoamericana
Convenio con Universidad Mayor de Cundinamarca
Alianza con ICBF Regional Bogotá
Convenio con Universidad del Tolima 
Convenio con Universidad de San Buenaventura 
Convenio con Corporación Ambiente y Desarrollo
Convenio con Asociación Comunidad Terapéutica de Colombia COTECOL
Alianza con ICBF Regional Tolima
Alianza con ICBF Regional Bolívar 
Convenio con Plan Mundial De Alimentos 
Convenio Fundación Juan Felipe Gómez
Convenio con FUNSCRI
Convenio con Fundación Mundo Mujer
Alianza con Secretaria Distrital de Participación de Cartagena
Alianza con SENA Regional Bolívar
Alianza con Alcaldía Local Industrial de la Bahía
Convenio con Universidad del Sinú
Alianza con ICBF Regional Nariño
Consejo de Política Social de Ipiales Nariño.
Alianza con Fundación PROINCO
Convenio con IPS Municipal
Convenio con Universidad Antonio Nariño
Alianza con ICBF Regional Antioquia 



Convenio Corporación Empresarial del Oriente -Ceo 
Convenio con Municipio de Rionegro
Alianza ICBF Regional Valle Del Cauca 
Convenio IPS Divino Salvador
Convenio SIMA
Convenio con Liga Contra la Epilepsia de Cali, Valle
Alianza con Corporación para la Recreación Popular CRP de Cali
Convenio con Resguardo Indígena de San Lorenzo, Caldas
Alianza con ICBF Regional Cundinamarca
Alianza con Secretaría de Desarrollo de Soacha, Cundinamarca
Alianza con Secretaría de Salud de Soacha, Cundinamarca
Alianza con Secretaría de Educación de Soacha, Cundinamarca
Convenio con Música En Los Templos Activadores
CONCIENCIA
Alianza con SENA Regional Cundinamarca
Alianza con Cámara de Comercio de Bogotá
Convenio con Fundación John Ramirez Moreno
Alianza con ICBF Regional Santander 
COPASS Plan de Atención a la Primera Infancia 
Alianza con Secretaría de Desarrollo y Promoción Social de Floridablanca, Santander
Alianza con Secretaria Educación Municipal de Floridablanca, Santander 
Consejo de Política Social de Floridablanca
Convenio con Universidad Industrial de Santander UIS
Alianza con ICBF Regional Nariño
Consejo de Política Pública Municipal de Ipiales, Nariño
Alianza con Secretaría de Desarrollo Social de Ipiales, Nariño 
Alianza con Centro de Salud Yerbabuena de Ipiales, Nariño
Alianza con SENA Regional Nariño
Convenio con Caja de Compensación COMFAMILIAR
Alianza con ICBF Regional Chocó 
Convenio con Universidad Tecnológica de Chocó UTCH 
Alianza con Fundación Plan Internacional, Chocó
Alianza con Oficina del Alto Comisionado Para La Paz
Convenio con Municipio de Quibdó
Alianza con Centro de Recuperación Nutricional
Alianza con SENA Regional Chocó
Alianza con Asociación Municipal de Campesinos de Quibdó, Chocó.
Alianza con Policía Nacional, Chocó.
Convenio con Escuela John F. Kennedy
Alianza con Ejército Nacional, Chocó
Convenio con PROFAMILIA
Consejo de Política Social de Cali, Valle
Alianza con Secretaria Educación Municipal de Cali
Convenio con Fondo Para La Acción Ambiental y La Niñez FPAAN
Alianza con Secretaria Distrital de Integración Social SDIS, Bogotá D. C.
Alianza con ICBF Regional Bogotá
Convenio con Programa Buenvivir en Familia, Bogotá D.C.
Convenio con Fundación Bienestar Humano
CEDEZO
Convenio con Casa de la Cultura del Corregimiento de San Antonio de Prado
Alianza con Personería de Medellín
Convenio con Asociación para la Vivienda Mi Casita
Alianza con Junta de Acción Comunal Santa Rita, Medellín
Alianza con Museo de Antioquia
Convenio con Institución Educativa de San Antonio de Prado
Consejo de Política Social Municipal de Tumaco
Alianza Banco Agrario (Nariño)
Alianza con WWB Colombia
Alianza con Fundación Plan Internacional, Tumaco
Alianza con Global Humanitaria
Alianza con Instituto de Recreación y Deporte de Tumaco
Convenio con Municipio de Tumaco
Alianza con Hospital Divino Niño de Tumaco
Convenio con Universidad de Nariño
Convenio con Universidad del Pacifico
Alianza con Policía de Infancia y Adolescencia e Infantería de Marina, Tumaco
Convenio con Universidad de Ibagué
Plan para Atención Integral de la Primera Infancia de Ibagué
Convenio con Municipio de Ibagué
Convenio con Secretaría de Educación 



ONDAS Colciencias
Convenio con Asociación de Padres de Familia del Colegio Hermann Gmeiner
Concern Universal
Alianza con Fiscalía General de la Nación 
Alianza con Casa de Justicia, Ibagué
Convenio con Escuela San Pedro Claver
Alianza con Unilever Andina
Convenio con CORTOLIMA
Convenio con Universidad del Tolima
Convenio con Fundación Social
Alianza con COMFENALCO

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

SOS KINDERDORF INTERNATIONAL

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    Años de inversión
 20 años

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 5 años

 

Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá SDIS

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 3 años

 

Municipio de Rionegro

 

Municipio de Riosucio, Caldas -Resguardo Indígena de San Lorenzo

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

 

Municipio de Ibagué- Secretaría de Educación Municipal

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 2 años

 

Aldeas Infantiles SOS Colombia

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil Nacional



    Años de inversión
 20 años

 

Municipio de Guasca, Cundinamarca - Comisaría de Famlia

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 2 años

 

Departamentto de Nariño

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 1 año

Tipo de moneda
Peso Colombiano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
19.108.064.933

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
3

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
5.882.566

Valor Recursos públicos – Nivel Local
978.356.409

Valor Cooperación internacional
0

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
12.284.444.204

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
0

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
260.618.904

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
1.898.827.839

Total de egresos realizados el año anterior
21.773.143.334

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
21.705.812.280

Valor de inversión en proyectos
339.723.000

Valor Pago de impuestos
67.331.054



Valor Impuestos diferentes al IVA
0

Otro egreso. ¿Cual?
Gastos No Operacionales

Valor del otro tipo de egreso
278.008.991

¿Tiene Auditoria Externa?
Si

¿Si tiene Auditoria Externa, esta disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

¿Está disponible al público una política sobre inversiones financieras?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

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
Primer infancia, niñez y adolescencia
Promover y garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia
Formación de capital humano
Red para la superación de la pobreza extrema –Juntos-
Política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia
Grupos étnicos
Respuesta a la ola invernal
Participación ciudadana y capital social

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Planes, políticas, programas y/o estrategias locales dirigidas a protección y/o promoción de los derechos de
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
78

Remunerados Permanente – Hombres
87



Remunerados Permanente – Mujeres
311

Remunerados No Permanente – Hombres
35

Remunerados No Permanente – Mujeres
50

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
1760

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 0 13 4 11 6 2 5 8 2 0 0 0 5 12

Profesionales 49 208 11 225 43 94 111 38 25 0 2 143 110 13

Administrativos 9 96 8 75 38 26 41 25 21 19 20 33 37 4

Prestación de servicios  

Aprendices 0 0

Practicantes

Consult./Serv. 50 35 85

Voluntarios  

Directivos

Profesionales 78 78

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
No

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



¿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?
Si

¿Cuál?
Compensar

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
No

¿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) ?
No

¿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
15 a 1

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

¿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
No

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

¿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?
Si

¿Cuál?
Compensar

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
No

¿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) ?
No

¿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?
Web
Informes escritos
Reuniones de rendición de cuentas
Redes y Plataformas sociales virtuales
Reuniones informativas
Talleres de planeación estratégica y operativa

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Web
Informes escritos
Reuniones de rendición de cuentas
Redes y Plataformas sociales virtuales
Reuniones informativas

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

¿Por qué medio?
Informes escritos
Supervisiones a programas
Auditorías
Reuniones 

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



¿Por qué medio?
Rendición de cuentas ONGs por la transparencia
Informes anuales

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

¿Por qué medio?
Informes de progreso y resultado
Sistemas Informáticos de monitoreo y evaluación
Visitas a programas

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Rendición de Cuentas de Ongs por la Transparencia

 

 

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.


