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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Asociacion Benefico Cristiana Promotora de Desarrollo

Integral

Sigla ABC PRODEIN

Nit 8002327273

Ubicación de la sede principal
Departamento Bogotá

Municipio Bogotá, D.C.

Comuna / Localidad Teusaquillo

Barrio La Soledad

Dirección Carrera 20 No. 39B-15

Teléfono 4890506

Sitio web www.prodeincolombia.org

Correo electrónico lmontenegro@prodeincolombia.org

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1994-04-27

Número de registro en Cámara de Comercio S0027126

Representante legal Maria Esther Tellez Camara

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 246

Fecha de expedición 1994-04-27

Entidad que la expide Alcaldía Mayor de Bogota

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

Internacionales Perú
México
Argentina
España
República Dominicana

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No
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Objetivos vigentes Promover el desarrollo integral del ser humano a partir
de programas sociales de fortalecimiento a derechos
vulnerados especialmente con niños, niñas y
adolescentes.

Misión Somos una ONG internacional promotora de desarrollo
integral
que trabaja a partir de programas sociales
fundamentados en
los principios del Evangelio para dignificar la vida de
niños, niñas,jóvenes, adultos y adultos mayores en
condición de vulnerabilidad.

Visión Ser una organización certificada en calidad que se
caracterice
por el aporte a la transformación social de las
personas mediante programas de educación,
formación, nutrición, emprendimiento y Provida; que
contribuyan al desarrollo de proyectos de vida dignos.

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

Detalles de la ubicación Sede principal Bogota

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Personas naturales::Familia/individuo

Nombres de los fundadores Padre Rodrigo Molina

Ubicación acta

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Lina Montenegro Perez

Correo electrónico lmontenegro@prodeincolombia.org

Teléfono 4890506 ext. 126

Cargo Directora de Proyectos y Cooperación Internacional

Persona 2
Gobierno y control

Organización
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Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamblea General y Junta Directiva

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Asamblea General

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

1

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

5

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

1

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

Cada 4 años

Cuenta con otros órganos de control interno No

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Revisora FIscal

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

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

Sí

¿En qué lugar están disponibles? Otros

Detalles de la ubicación Archivo

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Maria Esther Tellez Camara

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

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 Archivo general

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

No

Mecanismo o instancia de seguimiento Comité control, innovación y seguimiento

Frecuencia con que se evalúa su cumplimiento Mensual

Código de ética



Rendición Social Pública de Cuentas
Asociacion Benefico Cristiana Promotora de

Desarrollo Integral

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

Detalles de la ubicación No son remunerados

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?

Sí

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización
Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Capacitación / Formación

Otras líneas de trabajo Educación / Nutrición / Emprendimiento y Acción
PROVIDA

Sectores de trabajo Desarrollo comunitario / Local: 
Desarrollo productivo.
Educación / Formación: 
Educación formal educación preescolar, Educación
formal media y media técnica.
Salud: 
Alimentación y nutrición.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes

Población atendida Población infantil en condición de riesgo o abandono

Poblaciones específicas Mujeres

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? Reuniones de evaluación



Rendición Social Pública de Cuentas
Asociacion Benefico Cristiana Promotora de

Desarrollo Integral

¿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? Otros

Detalles de la ubicación Archivo digital

¿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
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

Red Provida

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 4

Total de personas atendidas en el año 2261

Total de público en general atendido en el año: 2261

Programas específicos

Programas específicos

Dotación Ludoteca del Colegio Hna. Josefina Serrano en el municipio de Bello

Nombre del proyecto Dotación Ludoteca del Colegio Hna. Josefina
Serrano en el municipio de Bello

Principal objetivo Fortalecer el principio 7 de los derechos del
niño, aumentar la diversión, participación y
desarrollo de los niños entre los 2 y 13 años
estudiantes del Colegio Didascalio Hermana
Josefina Serrano en el barrio San José del
Pinar.

Mejorar los ámbitos pedagógicos, sociales y
recreativos, como alternativa de ocupación
del tiempo libre de forma sana y útil,
mediante el uso de juegos, la lúdica, libros y
medios multimedia.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bello
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Presupuesto - Monto ejecutado en el año 20,700,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación de segundo piso

Proyecto en alianza con Actores empresariales: Sector privado.

Total mujeres 183

Total hombres 178

Población específica Población atendida según ciclo vital: Primera
infancia, Niñez.
Población atendida: Población en condición
de desplazamiento, Campesinos.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Apoyo a
infraestructura y dotación.

Principales resultados 1. Dotada la ludoteca del Colegio Didascalio
Hna. Josefina Serrano con material lúdico y
didáctico que estimula el aprendizaje
cognitivo y creativo de los estudiantes.

2. Los docentes promueven valores sociales
a los estudiantes del Colegio Didascalio Hna.
Josefina Serrano de acuerdo a su entorno
sociocultural.

3. Los niños y niñas entre los 2 y 13 años
que estudian en el Colegio Didascalio Hna.
Josefina Serrano fortalecen su personalidad,
autoestima y participación infantil.

Dotación de una biblioteca escolar del Colegio Didascalio Hermana Josefina Serrano,
Municipio de Bello

Nombre del proyecto Dotación de una biblioteca escolar del
Colegio Didascalio Hermana Josefina
Serrano, Municipio de Bello

Principal objetivo Garantizar el aprendizaje y el
desenvolvimiento infantil de los niños y niñas
estudiantes del Colegio Didascalio Hermana
Josefina Serrano en el municipio de Bello a
partir de una biblioteca escolar como espacio
educativo de estudio, investigación,
autoformación y lectura.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Bello

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 22,800,000.00

Fuentes de financiamiento Cooperación Internacional

Total mujeres 183

Total hombres 178
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Población específica Población atendida según ciclo vital: Primera
infancia, Niñez.
Población atendida: Población en condición
de desplazamiento, Campesinos.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Apoyo a
infraestructura y dotación.

Principales resultados 1. Promover las capacidades necesarias
entre los niños y

niñas estudiantes del Colegio Didascalio
Hermana Josefina Serrano en el municipio
de Bello a partir del apoyo a su

programa de educación académica formal.

2. Dotar un espacio físico adecuado que
permita fortalecer las fuentes y canales de
información de los estudiantes del Colegio
Didascalio Hermana Josefina Serrano en el
municipio de Bello.

3. Crear una cultura de autoformación,
investigación y cultura en los niños y niñas
estudiantes del Colegio Didascalio Hermana
Josefina Serrano en el municipio de Bello.

Sala de Informática Colegio Didascalio Hna. Josefina Serrano

Nombre del proyecto Sala de Informática Colegio Didascalio Hna.
Josefina Serrano

Principal objetivo Dotar una sala de informática como espacio
pedagógico, recreativo y tecnológico para
aumentar el desarrollo, la participación y la
diversión de los niños y niñas entre los 2 y
13 años que estudian en el Colegio
Didascalio Hermana Josefina Serrano en el
barrio San José del Pinar.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bello

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 47,660,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación colombiana de segundo piso

Total mujeres 183

Total hombres 178

Población específica Población atendida según ciclo vital: Niñez.
Población atendida: Población en condición
de desplazamiento, Campesinos.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Apoyo a
infraestructura y dotación.
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Principales resultados Se ha mejorado el proceso de formación en
el Colegio, gracias a las nuevas
herramientas que fortalecen y refuerzan el
aprendizaje de los beneficiarios. Gracias a la
dotación del aula de informática, se
desarrollan actividades de innovación, que
despiertan la creatividad y participación de
los beneficiarios.

Creación de emprendedores sociales juveniles como estrategia de desarrollo humano.

Nombre del proyecto Creación de emprendedores sociales
juveniles como estrategia de desarrollo
humano.

Principal objetivo Contribuir a la construcción de un
emprendimiento de base social para los
niños, niñas y jóvenes entre los 13 y 16 años
estudiantes de octavo y noveno grado en el
del Colegio Didascalio Nuestra Señora de la
Esperanza, a partir de un proceso formativo

que en el futuro les permita estructurase
como emprendedores sociales.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 40,000,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación Empresarial

Total mujeres 9

Total hombres 7

Población específica Población atendida según ciclo vital:
Jóvenes.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Empleo / Generación de ingresos /
Desarrollo productivo: Formación y
capacitación laboral.

Principales resultados Los niños, niñas y jóvenes entre los 13 y 16
años estudiantes de octavo y noveno grado
en el Colegio Didascalio Nuestra Señora de
la Esperanza se forman y participan
activamente en el programa de educación
complementario o extracurricular que les
permite desarrollar habilidades técnicas
enfocadas en la confección en banner y la
sublimación de productos; lo cual les permite
cualificar su mano de obra sustentada en la
innovación y la generación de ingresos para
mejorar su calidad de vida a nivel personal y
familiar.

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

No
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¿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 283,332,000.00

Financieros y patrimoniales 808,013.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general 3,411,040,000.00

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 4,229,300,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

22,406,200.00

IVA

ICA

Timbre

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

1811376

¿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
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¿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 2. Lograr la educación básica universal

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

Educación
Desarrollo comunitario

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 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Profesionales 26 62 10 87 11 0 91 7 0 0 0 8 90 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 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0

Aprendices/SENA 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 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 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0

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?

No

¿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

Sí

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

Sí

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

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

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

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

Sí

¿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

¿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? Memoria de Sostenibilidad GRI

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

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

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

Objetivos
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

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

Presupuesto
Evaluaciones – resultados
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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

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


