
Rendición Social Pública de Cuentas
Aldeas Infantiles SOS Colombia

Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Aldeas Infantiles SOS Colombia

Sigla Aldeas Infantiles

Nit 860024041-6

Ubicación de la sede principal
Departamento Bogotá

Municipio Bogotá, D.C.

Barrio La Castellana

Dirección Cra 45A No. 94-87

Teléfono 6348049

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

Correo electrónico oficina.nacional@aldeasinfantiles.org.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1968-10-08

Número de registro en Cámara de Comercio Resolución 5108 del 18 de diciembre de 1968

Representante legal ANGELA MARIA MONICA BIBIANA ROSALES
RODRIGUEZ

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: Resolución 5108 del 18 de diciembre de 1968

Fecha de expedición 1968-12-18

Entidad que la expide Ministerio de Justicia

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

Naturaleza legal de la organización
Tipo Corporación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes AUDACIA
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Hemos desafiado los métodos tradicionales en la
atención a niños y niñas en condición de orfandad y
continuamos introduciendo innovaciones en los
conceptos de atención al niño y niña. Ayudamos a los
niños y niñas que no tienen a quien recurrir. Con
sensibilidad y al mismo tiempo con confianza estamos
decididos a cuestionar, a aprender y a actuar a favor
de los niños y niñas en todo el mundo.

COMPROMISO

Estamos dedicados a ayudar a generaciones de niños
y niñas a tener una mejor vida. Logramos esto
cultivando relaciones duraderas con nuestros
donantes, colaboradores y con las comunidades en
donde radicamos. Estamos convencidos de que al
realizar un compromiso a lasrgo plazo obtendremos un
impacto significativo y sostenible.

CONFIANZA

Creemos en las habilidades y potencialidades de cada
uno. Nos apoyamos y respetamos mutuamente, y
construimos un entorno donde podemos cumplir
nuestras responsabilidades con confianza. Una
atmósfera de confianza nos inspira a compartir
nuestras experiencias y aprender uno del otro.

RESPONSABILIDAD

Desde 1949 hemos construido una base de confianza
con donantes, gobiernos y otros socios que nos
apoyan en nuestra misión nuestra mayor
responsabilidad es garantizar el bienestar de los niños
y niñas asegurando altos estándares de atención. Para
lograrlo, nos comprometemos a usar todos los fondos
y recursos sabiamente, con respeto y responsabilidad.

Misión Creamos familias para niñas y niños necesitados, los
apoyamos a formar su propio futuro y participamos en
el desarrollo de sus comunidades.

Visión Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece
con amor, respeto y seguridad.

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

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos
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¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

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

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

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 Paula Alejandra Franco Martínez

Correo electrónico paula.franco@aldeasinfantiles.org.co

Teléfono 57-1-6348049 ext 2208

Cargo Asistente Dirección Nacional

Persona 2
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamblea general de miembros o socios

Junta directiva

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

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

1

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

10

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

13

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

No hay periodicidad de cambio

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Junta Directiva
Equipo de Dirección Nacional

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Revisoría Fiscal

Organigrama
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¿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

No

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Nombre 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.

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?

No

¿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 Junta Directiva

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

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

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
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Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Derechos humanos / Justicia: 
Derechos Humanos.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes

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

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? Monitoreos trimestrales

¿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? No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

¿Convoca evaluaciones externas? Sí

¿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

Alianza por la niñez Colombiana, REDPAI, Red de
ONG´s

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

Comités locales de niñez e infancia

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 13

Total de personas atendidas en el año 6500
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Programas específicos

Programas específicos

Aldeas infantiles SOS Colombia

Nombre del proyecto Aldeas infantiles SOS Colombia

Principal objetivo En el 2014 Aldeas Infantiles SOS Colombia
continuó con su misión de promover que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes crezcan
en una familia protectora,

Duración

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 28,765,100.00

Fuentes de financiamiento Cooperación Internacional SOS KDI
Donantes individuales Empresas privadas
ICBF Alcaldías locales

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local, Gobierno
nacional.
Actores empresariales: Sector privado.
Actores de la comunidad internacional:
Organizaciones privadas internacionales.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 2055

Total hombres 1993

Población específica Población atendida según ciclo vital: Primera
infancia, Niñez, Jóvenes.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos.
Salud: Alimentación y nutrición.

Principales resultados Desarrollo a la Infancia (Cuidado Diario),
ofrecimos entornos de cuidado a niños y
niñas, garantizando sus derechos de
educación, nutrición, cuidado de calidad y
salud.

Desarrollo de capacidades de madres,
padres y cuidadores de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes (en Acogimiento
familiar), para que ejerzan su rol parental
desde el afecto y el acompañamiento.

Fortalecimos familias, de manera que fueron
entornos protectores para los hijos e hijas,
para que crezcan con un hogar en donde
sentirse queridos y protegidos.
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A lo largo del año, continuamos trabajando a
través de 12 programas, en 9 departamentos
y 11 municipios de Colombia, atendimos más
de 6.500 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, de los cuales aproximadamente
1.300 hacían parte del servicio de
acogimiento familiar y alrededor de 5.200
eran de los servicios para familias de origen.

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

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

¿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 12,963,000,000.00

Recursos públicos

Locales

Regionales

Nacionales 12,216,000,000.00

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios

Financieros y patrimoniales

Sector privado 640,000,000.00

Recursos recibidos del público en general 1,892,000,000.00

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 28,765,000,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

IVA

ICA

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

12025000

¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

¿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

¿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 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco
años

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
Habitat

Área económica 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

Contrato laboral
Directivos 0 12 5 11 6 2 5 7 3 0 0 0 15 2

Profesionales 42 107 8 132 25 70 66 11 10 0 0 0 147 10

Administrativos 94 325 66 456 29 288 112 48 37 0 410 53 22 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
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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?

No

¿ 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)

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?

No

¿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 No

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

Objetivos

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

Objetivos

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
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


