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Información de Registro

Nombres y Apellidos
Esperanza Rodríguez

Correo-e
esperanzarodriguez@alianzaeducativa.edu.co

Teléfono de la Oficina Principal
2847171

Cargo dentro de la organización
Secretaria Dirección General

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Alianza Educativa

Sigla o nombre abreviado
Alianza Educativa

Número de Identificación Tributaria (NIT)
830079895-6

Dirección
Calle 16 No. 6 - 66 Torre 1 Piso 9

Barrio
Centro

Departamento / Ciudad
Bogotá

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


Indicativo de País
01157

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
2847171

Fax
01157 1 2845797

Dirección del sitio Web
http://www.alianzaeducativa.edu.co

Dirección de correo electronico
info@alianzaeducativa.edu.co

Canales de comunicación con el público en general
Página web

¿Otros canales de comunicación?
No

Facebook de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
No

Fecha de constitución de la organización
11/23/2000

Naturaleza Legal de la organización
Asociación

¿Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad pública
5588

Institución pública que expidió el registro
Secretaría de Educación de Bogotá

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

Fecha de inicio de actividades
12/14/2000

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
María Patricia Gómez de León

Número de socios/socias o miembros
4

Alcance geográfico de la red
Subnacional

¿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
También está impreso y publicado en la
organización.http://www.alianzaeducativa.edu.co/gestor/index.php/2012-06-14-19-45-56/filosofia

¿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
http://www.alianzaeducativa.edu.co/gestor/index.php/2012-06-14-19-45-56/objetivos

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

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización?
Otro

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
Copia Escritura de constitución 5588

Nombres de los fundadores de la organización
Colegio Nueva Granada
Colegio Los Nogales
Colegio San Carlos
Universidad de Los Andes

¿Quién promovió su creación?
Gobierno Local

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
Impresa en el PEI y Manual del Docente

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

Si marco otros, ¿Cuáles?
Comité Académico, 
Comité Administrativo y Financiero, 
Comité Comunitario Escolar y 
Comité de Desarrollo y Comunicaciones

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Asamblea general de miembros o socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
1



Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Eric Habegger, Luisa Pizano, Pablo Navas, Padre Francis Wehri OSB.

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
3

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

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Patricia Gómez de León

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Revisoría Fiscal
Auditoria

¿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

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
4

¿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?
Están disponibles para los socios de la organización y direcciones en el libro oficial de actas.

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

¿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?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
No

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://www.alianzaeducativa.edu.co

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Otro

¿Cuál?
Educación formal preescolar, básica primaria, básica secundaria y media

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Educación / Formación

Educación / Formación
Educación formal primaria

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
No aplica

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Planes operativos

¿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?
Si

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

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
INFORME DE GESTION EN LA DIRECCION GENERAL

¿Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Otros

¿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
Dirección General

¿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
6

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
6

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
13784

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

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
25

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
0

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

2. PROYECTO GUTIERREZ

    Objetivo del
proyecto/programa

 AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA, LA
ASOCIACION ALIANZA EDUCATIVA Y LA FUNDACION ANTONIO
PUERTO CON EL FIN DE DESARROLLAR Y COMPLETAR LA FASE DOS
DEL PROYECTO PARA QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE
11 ESRABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE
GUTIERREZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ, CUENTEN CON
INSTITUCIONES FORTALECIDAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES Y DEL PROYECTO DE
VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  11

    Número total de beneficiarios
 1210

    Cobertura Geográfica
 PROVINCIA DE GUTIERREZ - BOYACA

    Prespuesto total del proyecto
 362759104

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 FUNDACION ANTONIO PUERTO

    Fuentes de financiamiento  PUBLICAS (GOBERNACION DE BOYACA) - PRIVADAS (ASOCIACION
ALIANZA EDUCATIVA-FUNDACION ANTONIO PUERTO)



    Principales resultados

 > MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE 7 DE LAS 11
INSTITUCIONES EN LAS PRUEBAS DE ESTADO > INCREMENTO DE UN
9,5% DE LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON CALIFICACIONES
ENTRE 60 Y 100 PUNTOS EN PRUEBAS GRICO APLICADAS A GRADO
5º Y 9º > MAYOR INCORPORACION DE COMPONENTES
PSICOAFECTIVOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES

    Duración Total
 Menos de un año

 

3. PROYECTO GRANITOS DE PAZ

    Objetivo del
proyecto/programa

 EJECUTAR UN PROYECTO DE CONTINUIDAD AL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DE SUPERAULA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
REPUBLICA DEL LIBANO SEDE PRIMERO DE MAYO, DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 100

    Cobertura Geográfica
 CARTAGENA

    Prespuesto total del proyecto
 18123144

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PRIVADAS (FUNDACION GRANITOS DE PAZ)

    Principales resultados  UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE FUNCIONANDO

    Duración Total
 Menos de un año

 

4. PROYECTO PAZ DEL RIO

    Objetivo del
proyecto/programa

 ROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES DE OCHO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE UBALA
CUNDINAMARCA EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS CONSTRUCTIVISTAS Y EN LA IMPLEMENTACION DE
DESARROLLO EMOCIONAL Y ESCUELA DE PADRES.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  8

    Número total de beneficiarios
 503

    Cobertura Geográfica
 UBALÁ/CUNDINAMARCA

    Prespuesto total del proyecto
 99959909

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PRIVADAS(FUNDACION SOCIAL ACERIAS PAZ DEL RIO)



    Principales resultados

 Acompañamiento a ocho instituciones educativas del municipio de
Ubalá –Cundinamarca:
*8 instituciones educativas intervenidas en:
-Actualización y acompañamiento para apoyar la labor de los
docentes y lograr la transformación y mejoramiento de sus prácticas
pedagógicas.
-Manejo de estrategias de desarrollo emocional con estudiantes. 
-Manejo de estrategias con padres de familia para fortalecer su rol
como primeros formadores.
*174 estudiantes beneficiados.
*8 Docentes formados en proyectos de aula.
*8 Proyectos de aula definidos.
*4 Talleres de desarrollo emocional
*4 Talleres de escuela de padres

    Duración Total
 Menos de un año

 

5. PROYECTO ARGOS

    Objetivo del
proyecto/programa

 PROYECTO DE CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO DESARROLLADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE SUTATAUSA Y CUCUNUBA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE
AJEDREZ EN EL AULA Y GALERIA DE ESCRITORES Y LA ELABORACION
DE UN DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS BOADA

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  4

    Número total de beneficiarios
 315

    Cobertura Geográfica
 SUTATAUSA-CUCUNUBA/CUNDINAMARCA

    Prespuesto total del proyecto
 86064126

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PRIVADAS(FUNDACION ARGOS)

    Principales resultados

 *3 sedes educativas intervenidas.
*Incorporación de 2 metodologías pedagógicas innovadoras:
Proyecto “Ajedrez en el Aula” y Galería de Escritores.
*8 Docentes formados en las metodologías.
*155 estudiantes de 2º, 3º y 4º participaron en las metodologías.
*Diagnóstico de la sede Central, desde las áreas de gestión directiva,
académica, comunitaria y administrativa. 

    Duración Total
 Menos de un año

 

6. PROYECTO FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO ECOLÓGICO BARBACOAS



    Objetivo del
proyecto/programa

 REALIZAR LA EVALUACION DE LA INSTITUCION ECOLOGICA
BARBACOAS UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA ISLA
DE BARÚ, DISTRITO DE CARTAGENA, EN LA QUE DEBERA REALIZAR
LA REVISION, ADICION O CORRECCION DOCUMENTAL DEL PLAN
EDUCATIVO INSTITUCIONAL, LOS PLANES OPERATIVOS Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE DEBE LEGALMENTE APLICAR EL INSTITUTO
ECOLOGICO BARBACOAS. IGUALMENTE DEBERA APLICAR ENCUESTA
DE SATISFACCION A LOS DIFERENTES MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA CON EL FIN DE IDENTIFICAR FORTALEZAS, DEBILIDADES
Y AMENAZAS PARA MEJORAR PROCESOS QUE DEBAN REALIZARSE
DENTRO DEL COLEGIO. ADICIONALMENTE SE ESTIMARA EL COSTO
DE LA CANASTA EDUCATIVA.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 187

    Cobertura Geográfica
 ISLA DE BARÚ/CARTAGENA

    Prespuesto total del proyecto
 25033328

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PRIVADAS (FUNDACION MARIO SANTODOMINGO

    Principales resultados

 *1 Institución educativa con diagnóstico en 4 ejes:
-Filosofía y Objetivos – Gobierno y Gerencia
-Currículo.
-Personal y recursos.
-Servicios de apoyo a estudiantes y vida comunitaria.

    Duración Total
 Menos de un año

 

1. ADMINISTRACIÓN EN CONCESIÓN 5 COLEGIOS PÚBLICOS: ARGELIA, JAIME GARZÓN, LA
GIRALDA, MIRAVALLE, SANTIAGO DE LAS ATALAYAS

    Objetivo del
proyecto/programa

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO FORMAL EN LOS NIVELES
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA, ASÍ
COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON TEMAS
EDUCATIVOS, EN GENERAL

    Número de hombres
beneficiados directamente  5603

    Número de mujeres
beneficiadas directamente  5867

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 11469

    Cobertura Geográfica
 BOGOTÁ (LOCALIDADES: BOSA, KENNEDY, SANTAFÉ, USME)

    Prespuesto total del proyecto
 13179951000

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  12917175000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CONTRATOS DE CONCESIÓN EDUCATIVA – DISTRITO CAPITAL

    Principales resultados  RESULTADOS SABER 11 DE LOS 5 COLEGIOS: 3 EN SUPERIOR - 2 EN
ALTO



    Duración Total
 14 años

¿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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de publicidad de convenios
La AAE cuenta con la página web (www.alianzaeducativa.edu.co) que ofrece información sobre los logros y
metodologías con los que la organización cuenta para adelantar las intervenciones educativas. Igualmente, en
cada una de las negociaciones y contactos

¿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
Debido a que la metodología De Docente a Maestro de la AAE ganó en el 2011 el premio Ventures, la
Organización forma parte de esta red de emprendedores sociales y se beneficia de la información y servicios
que circulan por la red.

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
En todas las intervenciones educativas que adelanta la AAE se avanza en negociaciones, alianzas y trabajo
conjunto con las instituciones (públicas y privadas) de la región, estableciendo, de esta forma, metas conjuntas
con Secretarías de Educación, ONGs e instituciones locales para asegurar una adecuada implementación de las
metodologías y posibilidades de sostenibilidad y seguimiento a las mismas.

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
12980081443

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
11974702531

Valor Cooperación internacional
0

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
638409194

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
286563930

Valor Sector Privado
0



Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
Incapacidades indemnizaciones recuperaciones donaciones y premios

Valor del ingreso por la otra fuente específica
80405788

Total de egresos realizados el año anterior
12607418089

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
11878291501

Valor de inversión en proyectos
470791657

Valor Pago de impuestos
128576904

Valor Impuestos diferentes al IVA
128576904

Otro egreso. ¿Cual?
Gastos Financieros y Provision de Renta

Valor del otro tipo de egreso
129758027

¿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

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
Dirección Administrativa Financiera

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿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?
Si

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

Detalles de la ubicación de la política de compras y/o de relación con proveedores
Dirección Administrativa Financiera

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

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

Detalles de la ubicación de la política sobre inversiones financieras
Dirección Adminstrativa Financiera



Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 2. Lograr la educación básica universal

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

Todos los proyectos implementados por la AAE en el 2011 aportaron de manera directa hacia el mejoramiento
de la calidad educativa de las instituciones intervenidas. Allí se lograron mejoras en las área de lenguaje y
matemáticas, áreas obligatorias y fundamentales establecidas por la Ley 115 (Ley general de Educación) y
priorizadas dentro del Programa de Transformación de la Calidad Educativa (PTCE), programa bandera de la
política publica nacional. 
Igualmente, con los proyectos implementado con la Fundación Mario Santo Domingo y con la Fundación ARGOS
se adelantó un ejercicio de diagnóstico y autoevaluación institucional, lo cual es de obligatoria realización por
parte de todos los establecimiento educativos en el país como parte del proceso de mejoramiento de calidad
establecido por el Ministerio de Educación.

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
En el proyecto Gutiérrez se trabajó con la Gobernación de Boyacá, adelantando una alianza con una de las
Fundaciones de mayor trayectoria en la región, y promoviendo las metas de mejoramiento de calidad
establecidas por los procesos de planeación de la Gobernación a nivel local. Igualmente, se adelantó un trabajo
de fortalecimiento de los PEIs (Proyectos Educativos Institucionales) de todas las instituciones partícipes de la
intervención. Esta es una realización que la 115 (Ley General de Educación) les demanda a todos los
establecimiento educativos en el marco de la autonomía curricular.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
14

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
22

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):
521

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 17 3 15 5 1 2 4 13 20

Profesionales 45 206 21 190 82 55 111 75 31 2 8 209 53



Administrativos 16 25 6 39 8 8 16 14 9 4 18 23 2

Prestación de servicios  

Aprendices 7 4 3 7 7

Practicantes

Consult./Serv. 1 1 1 1

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?
1510814139

¿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?
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?
No

Relación entre la mayor remuneración y la menor remuneración al interior de la organización
11910000

¿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
Si

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

¿Cuánto anual?
1510814139

¿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?
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?
INFORME DE PROYECTOS
INFORME DE GESTION

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Ninguna

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

¿Por qué medio?
INFORME DE GESTION

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

¿Por qué medio?
INFORME DE GESTION

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

¿Por qué medio?
INFORME DE GESTION

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
ONG

 

 

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