
Rendición Social Pública de Cuentas
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE

ARMENIA Y EL QUINDIO

Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE

ARMENIA Y EL QUINDIO

Sigla ACIAQ

Nit 830511692-0

Ubicación de la sede principal
Departamento Quindío

Municipio Armenia

Comuna / Localidad SIETE

Barrio MIRAFLORES

Dirección OFICINA DE ASUNTOS ÉTNICOS DE ARMENIA LA
ESTACIÓN

Teléfono 313 7506349 - 313

Correo electrónico allnatural_08@hotmail.es

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 2005-12-28

Número de registro en Cámara de Comercio 6517

Representante legal CARLOS LAUREANO PALCHUCAN ESPAÑA

Personería
¿Tiene personería jurídica? No

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

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes Luchar por los derechos e intereses de la comunidad
indígena del municipio de Armenia y el departamento
del Quindío, en el marco de los principios
fundamentales de unidad, usos y costumbres,
territorio, cultura, identidad y autonomía con miras al
desarrollo integral de todas las comunidades ind
ígenas del departamento.

Objetivos específicos:
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? Representar a los indígenas del departamento del
Quindío ante las instituciones del estado y ante las
entidades públicas o privadas nacionales e
internacionales, respetando la autonomía de los
cabildos.
? Representar a las comunidades indígenas y cabildos
ante organizaciones de orden mayor, de carácter
regional, nacional e internacional.
? Tener autonomía para afiliarse o desafiliarse ante
organizaciones de carácter gremial con la aprobación
de los cabildos.
? Luchar por la constitución de territorio Indígena y
velar por la preservación y aplicación constitucional de
su carácter inalienable e imprescriptible.
? Luchar por el fortalecimiento y autonomía de cada
una de las comunidades Indígenas pertenecientes a la
?ACIAQ? y en general de los pueblos Indígenas del
departamento.
? Formular y ejecutar planes, programas y proyectos
en todas las áreas relacionadas con el desarrollo
integral de los pueblos que hagan parte de la
?ACIAQ?.
? Celebrar convenios con entidades del estado, con la
cooperación internacional, ONG y demás personas
naturales y jurídicas.
? Recuperar la identidad y tradiciones culturales que
se han perdido en nuestras comunidades y fortalecer
las existentes.
? Crear centros para el desarrollo del pensamiento
indígena.
? Promover e impulsar el desarrollo organizativo de la
Mujer Indígena.
? Respetar la Madre Tierra y promover la defensa y
conservación de los recursos Naturales renovables y
no renovables.
? Concertar con las instituciones públicas y privadas,
los proyectos y programas que tengan que ver con el
desarrollo de las comunidades Indígenas.
? Apoyar a los cabildos en la resolución de conflictos
que se le presentan al interior de las comunidades.
? Crear mecanismos de información para mantener la
comunicación permanente con los cabildos.
? Exigir permanentemente a las autoridades Civiles,
Eclesiásticas y militares el cumplimiento de las leyes,
los decretos y resoluciones que favorecen a las
comunidades Indígenas.
? Impedir que impongan programas o ejecuciones
presupuestales sin el consentimiento y previa
concertación con las comunidades y cabildos.
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? Promover e impulsar el desarrollo organizativo de la
Guardia Indígena respetando la autonomía de cada
pueblo.
? Establecer convenios y contratos con diferentes
ONG, organizaciones publicas y privadas con el fin de
desarrollar proyectos productivos que garanticen la
economía propia de cada cabildo.

Misión Somos una organización de cabildos indígenas que
trabaja por el reconocimiento de nuestros derechos y
el desarrollo integral, por una mejor calidad de vida, en
armonía con usos y costumbres, territorio, cultura,
identidad y autonomía y el medio ambiente.

Visión En el 2016 seremos la asociación de cabildos
indígenas mejor organizada y con mejor calidad de
vida en Colombia que habita en el Quindio con
territorio y salvaguardando los saberes ancestrales.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Alcance geográfico de la red u organización Subnacional

Número de afiliados:

Organizaciones 4

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación archivos fisicos en la sede de la organizacion y en
Cámara de Comercio de Armenia

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Minorias étnicas

Familia/individuo

Nombres de los fundadores CARLOS LAUREANO PALCHUCAN ESPAÑA
LEONOR JAMIOY
JUAN CARLOS MAMIAN MAMIAN
CELIMO ESCOBAR
MARIO ALONSO DIAZ ALARCON

Ubicación acta

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

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación archivos físicos en la sede de la organización

Personas que diligencian la información

Persona 1
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Nombre MARIO ALONSO DIAZ ALARCON

Correo electrónico allnatural_08@hotmail.es

Teléfono 3137506349

Cargo Secretario

Persona 2

Nombre CARLOS LAUREANO PALCHUCAN ESPAÑA

Correo electrónico carpales@gmail.com

Teléfono 3103473826

Cargo Representante legal y coordinador
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización ASAMBLEA GENERAL

COMITE EJECUTIVO
CONSEJERO MAYOR
COORDINADOR GENERAL

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Comité Ejecutivo

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

12

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

3

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

2

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

1 año

Cuenta con otros órganos de control interno No

Cuenta con otros órganos de control externo No

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación archivos fisicos de la asociacion en la sede

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

No

¿En qué lugar están disponibles? Otros

Detalles de la ubicación en los archivos personales de cada uno de los
miembros del Comité

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva CARLOS LAUREANO PALCHUCAN ESPAÑA ,
Coordinador general
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La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

No

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación archivos personales

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

Sí

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación archivos físicos de la asociación en la sede

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

Sí

Mecanismo o instancia de seguimiento Comite ejecutivo

Frecuencia con que se evalúa su cumplimiento 6 meses

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

Sí

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

No

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

No

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

No

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

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Capacitación / Formación

Incidencia / Cabildeo
Prestación de servicios / Asistencia directa
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Sectores de trabajo Grupos étnicos: 
Indígenas.
Otros: 
Convivencia ciudadana, Fortalecimiento de la
Sociedad Civil.

Población
Población según ciclo vital Jóvenes

Adultos

Población atendida Indígenas

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

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

No

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

No

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

1

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

No

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? No

¿Convoca evaluaciones externas? No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

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

No

¿Es accesible al público? No

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

Consejos Territoriales de Planeacion, del
departamento y de los municipios
Comité ambiental del departamento del Quindío
Consejos de Mujeres y de equidad de genero
Departamental y municipal
Consejos de Politica social Departamental y municipal

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 1

Programas específicos

Programas específicos

CELEBRACION DEL DIA DE LA RAZA
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Nombre del proyecto CELEBRACION DEL DIA DE LA RAZA

Principal objetivo Realizar el primer encuentro Indígena
?cultura y autonomía? con actividades de
reconocimiento y rescate de saberes
ancestrales como las danzas, la música y
entre otras actividades que enmarcan el
origen de las comunidades indígenas y su
soberania.

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Regional: Quindío

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 2,240,000.00

Fuentes de financiamiento GOBERNACION DEL QUINDIO
RECURSOS PROPIOS

Total público en general 150

Total organizaciones 4

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura: Expresiones culturales
poblacionales.
Grupos étnicos: Indígenas.
Otros: Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Principales resultados Se realizó el primer encuentro indigena
"cultura y autonomía" en Armenia, con la
participacion de los cabildos miembros de la
ACIAQ.

¿Por qué? solo fue este proyecto

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

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación archivos físicos de la organizacion

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

No

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Recursos ejecutados en pesos en el año fiscal inmediatamente anterior

Ingresos

Cooperación internacional

Recursos públicos

Locales 2,240,000.00

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios 340,000.00
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Venta de productos y servicios 3,500,000.00

Financieros y patrimoniales

Sector privado

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación

Inversión en proyectos 2,240,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? No

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

No

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

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

No

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el
Desarrollo

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

Medio ambiente
Participación ciudadana

Área económica Empleo - generación de ingresos
Promoción del desarrollo

Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado
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Contrato laboral
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

Voluntarios
Directivos 0 3 4 2 5 0 4 3 0 2 3 1 1 0

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

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

Horas donadas por voluntarios
Directivos 5200

Profesionales 1040

Administrativos 1040
Empleo decente

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

Sí

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

No

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

No

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

No

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

Sí

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

No

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

No

Su organización realiza los pagos a la ARP No

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

No

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

No

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

Sí

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

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

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

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

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

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

No

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

¿Cuál? En la Rendición Social Pública de Cuentas liderado por
la Confederación Colombiana de ONG y la Federación
Quindiana de ONG

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

Presupuesto
Evaluaciones – resultados

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

Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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

Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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

Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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

Presupuesto
Evaluaciones – resultados


