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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA -

Regional Antioquia

Nit 860071169-1

Ubicación de la sede principal
Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Comuna / Localidad Catorce

Barrio Poblado

Dirección Cra 43A 14 27 OF 606

Teléfono (4)2664818

Sitio web http://www.solidaridadantioquia.org.co/

Correo electrónico solidaridad@une.net.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1981-08-03

Número de registro en Cámara de Comercio NO APLICA

Representante legal Claudia Marcela Cortés León

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 7868

Fecha de expedición 1987-06-15

Entidad que la expide Ministerio de Salud - ICBF

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

Naturaleza legal de la organización
Tipo Fundación de persona

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

Sí

¿Cuál? Fundación Solidaridad por Colombia

Objetivos vigentes Objeto social
La Fundación Solidaridad por Colombia y las
seccionales que la integran tienen los siguientes
objetivos:

a) Fomentar la Solidaridad Humana en Colombia
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b) Fomentar la paz y la concordia entre los
colombianos
c) Fortalecer y proteger la familia como base
fundamental de la Sociedad
d) Promover la Salud y el bienestar de la niñez en
Colombia
e) Coadyuvar a la educación integral de la juventud y
la niñez, con énfasis en los valores y principios
morales, éticos y en el amor a la patria, a sus símbolos
y a sus instituciones democráticas
f) Estimular las demás actividades tendientes a realizar
programas de desarrollo social, programas de salud y
de seguridad social, en coordinación con las entidades
oficiales, privadas e internacionales.
g) Llevar a cabo acciones que permitan el
mejoramiento de la condición de vida de personas
desplazadas o damnificadas por desastres

Misión La Fundación Solidaridad por Colombia tiene como
misión, el desarrollo social de las comunidades
vulnerables bajo los principios de la solidaridad,
respeto e integridad, para ello, adelanta proyectos en
las áreas de nutrición, formación, rehabilitación de
comunidades y medio ambiente, dentro de una
concepción holística del desarrollo.

Como empresa de desarrollo social, busca el
fortalecimiento de la participación y la organización
comunitaria, a través de redes sociales.

Financieramente genera recursos a través del
mercado de sus programas y servicios con el sector
privado, el sector oficial y las agencias de cooperación
internacional.

Visión Seremos una empresa de desarrollo social, sólida y
tecnificada, que pueda ofrecer a los gobiernos, a las
empresas privadas y a las ONG de carácter Nacional e
Internacional, el desarrollo de proyectos sociales
concretos, con un recurso humano idóneo y
transparencia y por la metodología de trabajo.

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

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Creación de la organización
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¿Quién promovió su creación? Personas naturales::Grupos de personas

Nombres de los fundadores Nydia Quintero de Balcázar

Ubicación acta

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivos

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Irma Hoyos Bernal

Correo electrónico solidaridad@une.net.co

Teléfono (4) 2664818

Cargo Directora Ejecutiva

Persona 2

Nombre María Cristina Córdoba Ochoa

Correo electrónico solidaridad@une.net.co

Teléfono (4) 2664818

Cargo Directora de Programasy Proyectos
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización La Presidencia Vitalicia.

La Vicepresidencia
La Asamblea General.
El Consejo Directivo.
El Comite Financiero
La Dirección Ejecutiva

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? CONSEJO DIRECTIVO

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

10

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

7

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

9

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

CADA QUE RENUNCIAN Y EL PERIODO ES POR 3
AÑOS

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Revisoria Fiscal

Cuenta con otros órganos de control externo Sí
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¿Cuáles? ICBF

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Carteleras

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

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Irma Hoyos Bernal

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? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Fundación

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

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

Sí

Mecanismo o instancia de seguimiento Indicadores del proceso

Frecuencia con que se evalúa su cumplimiento Anual

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

No

¿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
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¿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 Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Capacitación / Formación
Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Cultura democrática: 
Participación ciudadana.
Derechos humanos / Justicia: 
Competencias y valores ciudadanos.
Desarrollo comunitario / Local: 
Fortalecimiento de organizaciones sociales.
Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo
productivo: 
Microempresas, Pequeña empresa.
Salud: 
Alimentación y nutrición, Seguridad alimentaria.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes
Adultos
Adultos mayores

Población atendida Población en condición de desplazamiento
Población infantil en condición de riesgo o abandono

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

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

Sí

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

Sí

¿Cuál? Indicadores

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

1

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

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación En el archivo

¿Convoca evaluaciones externas? No
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¿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
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

Federación Antioqueña ONG - Colombia
Mesa de primera Infancia y Adolescencia de la
Gobernación de Antioquia

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

Comite interinstitucional de la comuna 8

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 10

Total de personas atendidas en el año 4731

Total de organizaciones fortalecidas en el año 5

Total de público en general atendido en el año: 4731

Programas específicos

Programas específicos

Programa de Alimentación Sostenible PASOS

Nombre del proyecto Programa de Alimentación Sostenible
PASOS

Principal objetivo Promover a través de una intervención
multidimensional en hogares con niños y
niñas entre 1 y 12 años vulnerables a la
desnutrición, el mejoramiento del estado
nutricional mediante el complemento
alimentario, el fomento de prácticas
saludables a nivel familiar y nutricional y el
apoyo a habilidades que diversifiquen sus
fuentes de ingresos para que estos cambios
sean sostenibles en el tiempo

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bello

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 185,377,000.00

Fuentes de financiamiento FUNDACION BERTA MARTINEZ DE
JARAMILLO Fundación Solidaridad por
Colombia

Proyecto en alianza con Actores sociales: Otras ONG.



Rendición Social Pública de Cuentas
FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

- Regional Antioquia

Total público en general 193

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Convivencia ciudadana,
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Salud: Alimentación y nutrición, Violencia
intrafamiliar.
Vivienda / Habitat: Vivienda.

Principales resultados Mejoró el estado nutricional de los niños de
las 51 familias objeto de la intervención.

-El 100% de las familias modificaron
positivamente conocimientos y pautas de
conducta sobre nutrición y estilos de vida
saludable.

-Disminución en la malnutrición en un 10% y
mantenimiento de la desnutrición aguda en
cero.

-Disminuyó el riesgo de desnutrición crónica
en un 8% y se evitó un mayor deterioro en
los casos ya existentes.

-Los niños con un compromiso en talla
fueron adecuando su peso fomentando en
estas familias hábitos de vida más
saludables.

-El 100% de las familias mejoraron su
economía familiar.

-El 10% de los beneficiarios diseñó su
proyecto de inversión.

-El 100% de las familias tienen una cuenta
de ahorros.

Atención Integral a Adultos Mayores en condición de extrema pobreza de Medellín

Nombre del proyecto Atención Integral a Adultos Mayores en
condición de extrema pobreza de Medellín

Principal objetivo Propiciar mejores condiciones de vida a 100
adultos mayores en extrema pobreza de las
comunas 1, 3 y 8 del municipio de Medellín a
través de una intervención integral en el área
nutricional y social, con un sustento
comunitario, durante el periodo noviembre de
2013 a noviembre de 2014.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 60,562,800.00

Fuentes de financiamiento PROTECCION Fundación Solidaridad por
Colombia

Proyecto en alianza con Actores empresariales: Sector privado.

Total público en general 100
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Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos.
Otros: Convivencia ciudadana.
Salud: Alimentación y nutrición.

Principales resultados Del 54% que actualmente presenta
malnutrición por exceso o déficit, 41% de
ellos disminuyó la gravedad de su
malnutrición.

-El 85% de los adultos mayores que debían
mejorar el autocuidado de su salud han
presentado modificaciones positivas en este
aspecto.

-El número de familias funcionales dentro del
proyecto aumentó de 71% a 91%.

-Del 100% de los adultos mayores que
debían modificar sus hábitos alimenticios,
75% de ellos ha presentado modificaciones
positivas en este aspecto.

-De 41% de beneficiarios con acceso a
bienes y servicios al inicio, se pasó a tener
un 67% de adultos mayores que ahora
reciben subsidios económicos y participan en
grupos de la tercera edad.

Escuela de Animación Comunitaria

Nombre del proyecto Escuela de Animación Comunitaria

Principal objetivo Formar e instalar capital humano en las
comunidades más vulnerables. Fortalecemos
capacidades que empoderan a las personas,
facilitando su actuación protagónica y la
permanencia y sostenibilidad de las políticas
públicas

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 283,252,000.00

Fuentes de financiamiento Fundacion Sofía Perez de Soto Fundación
Fraternidad Medellin Fundación Solidaridad
por Colombia

Proyecto en alianza con Actores sociales: Otras ONG.

Total público en general 1891

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura democrática: Formación política,
Participación ciudadana.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales,
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Educación / Formación: Educación informal
actualización y capacitación.
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Principales resultados Hallazgos del estudio de impacto realizado
por estudiantes de la Maestría en Práctica y
Gestión del Desarrollo:

-Nuestro proceso de formación en
competencias ciudadanas y capital social
tiene ?Incidencia en la capacidad de
autogestión y liderazgo? de la población
beneficiaria: hombres (8%) y mujeres (92%)
residentes en 13 comunas y un
corregimiento de Medellín, en barrios de los
municipios de Bello e Itagüí.

-Se evidenció la ?Modificación de las pautas
de crianza? en las familias impactadas por el
proyecto (2.700 entre 2010 y 2014).

-También se demostró la efectividad de la
Escuela de Animación Comunitaria en
?Generación de capacidades para la
convivencia?.

-Así mismo, se encontró que la intervención
ha logrado su propósito de brindar
?Educación e información para la
participación cívica y política?, dejando
capacidades instaladas en la comunidad:
capital social.

Desarrollo comunitario

Nombre del proyecto Desarrollo comunitario

Principal objetivo Acompañamiento y fortalecimiento a
organizaciones de base, grupos comunitarios
e instituciones que trabajen en pro del
bienestar de comunidades vulnerables,
mediante la coordinación intersectorial e
interinstitucional y la participación ciudadana.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 63,370,700.00

Fuentes de financiamiento Recursos propios y alianzas

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Comunidades en
instituciones ecleciásticas, Otras ONG.

Total público en general 2106

Total organizaciones 45

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales.
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Principales resultados Desarrollo de proyectos y actividades
conjuntas en diferentes áreas que benefician
a la comunidad de la comuna 8 de Medellín.

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

No

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

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional

Recursos públicos

Locales

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios 708,118,000.00

Financieros y patrimoniales 189,919,000.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica 93,952,600.00

Egresos

Gastos de operación 645,019,000.00

Inversión en proyectos 711,943,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

3,972,440.00

IVA 8,741,150.00

ICA

Timbre

Políticas financieras
Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el
año inmediatamente anterior:

572497

¿Tiene auditoría externa periódica? Sí
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¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivos de la fundación

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

Sí

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivos de la fundación

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivos de la fundación

¿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 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco
años
Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Seguridad alimentaria y nutricional

Atención a la vulnerabilidad de las personas y grupos
sociales específicos
Desarrollo comunitario

Área económica Empleo - generación de ingresos
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

Contrato laboral
Directivos 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1

Profesionales 2 5 0 7 0 3 2 2 0 0 0 0 5 2

Administrativos 1 11 0 9 3 2 9 1 0 1 9 2 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 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



Rendición Social Pública de Cuentas
FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

- Regional Antioquia

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

Horas donadas por voluntarios
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?

Sí

¿Cuáles? Best Pratice Certificate, por el proyecto Reconstrucción
de Armenia Zona 10 Colombia, otorgado por Dubai
International Award y Un Habitat, Segundo puesto
categoria institucional en el premio Nacional de
Nutrición, por el proyecto Nutricional a madres
gestantes y lactantes del Municipio de Santa Fé de
Antioquia, otorgado por la Fundación Exito.

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

No

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 Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

No

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

Sí

¿Cuánto anual? 152457869

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

No

¿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

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
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¿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? Federación Antioqueña de ONGs, Donantes

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

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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

Objetivos
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:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables


