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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Asociación Alianza Educativa

Sigla AAE /Alianza Educativa

Nit 830079895-6

Ubicación de la sede principal
Departamento Bogotá

Municipio Bogotá, D.C.

Dirección Calle 16 No. 6-66 Piso 9

Teléfono 2847171

Sitio web www.alianzaeducativa.edu.co

Correo electrónico info@alianzaeducativa.edu.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 2000-11-23

Representante legal Luisa Pizano Salazar

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 5588

Fecha de expedición 2000/12/14

Entidad que la expide Secretaría de Educación de Bogotá DC.

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 -Graduar bachilleres competentes
-Formar maestros idóneos
-Influenciar la comunidad
-Generar conocimiento en el campo educativo
-Desarrollar un modelo que se pueda replicar y
compartir.

La AAE busca que los bachilleres tengan la
preparación académica, el desarrollo integral y la
formación ética que les permita acceder a las
oportunidades y ser agentes de cambio.
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Misión La Asociación Alianza Educativa promueve, para el
bien de la democracia, la educación de alta calidad
como el mejor potenciador y medio para alcanzar la
igualdad de oportunidades de los ciudadanos, con
miras a su realización integral; entendiéndose ésta
como la formación intelectual, social, ética y estética
de los individuos.

Principios que rigen el actuar de la Asociación Alianza
Educativa hacia los estudiantes:

- Altas expectativas académicas sobre los estudiantes
beneficiarios de la acción educativa

- Atención al desarrollo integral de los estudiantes

Visión Nuestra meta primordial y nuestra esencia es lograr
que cada vez más niños y niñas se beneficien de una
educación pública de calidad en todo el país. Para
alcanzarla necesitamos encontrar más socios que se
unan a nuestros esfuerzos para:
Continuar y fortalecer el proceso de innovación,
perfeccionar y crear nuevas metodologías para replicar
nuestras estrategias en entornos y regiones diferentes
a nuestros colegios, en alianza con secretarías de
educación y empresas interesadas en calidad
educativa.

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 Copia Escritura reforma estatutos No. 2346

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Actores estatales::Gobierno local

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

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 Copia Escritura de constitución No. 5998

Personas que diligencian la información
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Persona 1

Nombre Luisa Pizano Salazar

Correo electrónico info@alianzaeducativa.edu.do

Teléfono 2847171

Cargo Directora General

Persona 2

Nombre Isabel Cristina Bermúdez Guerrero

Correo electrónico isabelbermudez@alianzaeducativa.edu.co

Teléfono 2847171

Cargo Directora Administrativa Financiera
Gobierno y control

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

Comité Académico
Comité Administrativo y Financiero
Comité Comunitario Escolar
Comité de Desarrollo y Comunicaciones

¿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 hombres en el órgano de gobierno
permanente

4

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

NA

Cuenta con otros órganos de control interno No

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Revisoría Fiscal
Auditoría

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Impreso en el PEI y Manual del Docente

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 Luisa Pizano Salazar

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

No

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

No

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación http://alianzaeducativa.edu.co/index.php/es/2012-06-14-19-45-56/de-donde-nacemos

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

No

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

Otras líneas de trabajo Educación formal preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media

Sectores de trabajo Educación / Formación: 
Educación formal educación preescolar, Educación
formal media y media técnica.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes

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

Sí

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

Sí

¿Cuál? Planes operativos

¿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 Informe de gestión dirección general

¿Convoca evaluaciones externas? Sí

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

Sí

¿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

*Debido a que la metodología de De Docente a
Maestro la AAE ganó en el año 2011 el premio
Ventures (Bogotá, Colombia), la Organización forma
parte de esta red de emprendedores sociales y se
beneficia de la información y servicios que circulan por
la red.
*Red Papaz. Bogotá, Colombia.

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.

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 4

Total de personas atendidas en el año 20490

Total de organizaciones fortalecidas en el año 8

Programas específicos

Programas específicos

Administración en concesión 5 colegios públicos: Argelia, Jaime Garzón, La Giralda,
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Miravalle y Santiago de las Atalayas.

Nombre del proyecto Administración en concesión 5 colegios
públicos: Argelia, Jaime Garzón, La Giralda,
Miravalle y Santiago de las Atalayas.

Principal objetivo 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.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 14,732,800,000.00

Fuentes de financiamiento Contratos de concesión educativa.Distrito
Capital.

Total mujeres 6224

Total hombres 5862

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

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
básica, Educación formal media y media
técnica.

Principales resultados Resultados Prueba Saber 11 año 2014:
Cuatro colegios en clasificación "A" y uno en
"B".

Proyecto con Fundación Antonio Puerto

Nombre del proyecto Proyecto con Fundación Antonio Puerto

Principal objetivo Desarrollar el programa "De Docente a
Maestro" a través del apoyo técnico a la
Fundación y a la Institución Técnica
Ambiental Sote Panelas de la vereda Sote
Panelas y sus sedes rurales del municipio de
Motavita, Departamento de Boyacá, para
impactar el compromiso de los docentes, y
los resultados de lenguaje y matemáticas de
los estudiantes de 0° a 11° grado de la
institución.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Motavita

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 31,965,800.00

Fuentes de financiamiento PRIVADOS (Fundación Antonio Puerto).

Total público en general 276

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
básica.
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Principales resultados - Mejoramiento en los resultados de las
pruebas Saber en las áreas de matemáticas
y lenguaje.

- Implementación de formatos para
planeación de clases.

Proyecto con Fundación Juventud

Nombre del proyecto Proyecto con Fundación Juventud

Principal objetivo Desarrollar el Programa de Docente a
Maestro, a través del apoyo técnico a la
institución educativa RAFAEL URIBE URIBE,
para impactar: 1) El compromiso de los
docentes de

secundaria, 2) La convivencia de los
estudiantes de esta sección, 3) El proyecto
de vida e ingreso de estudiantes a la
educación superior.

Duración

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 39,000,000.00

Fuentes de financiamiento PRIVADOS (Fundación Juventud).

Total público en general 866

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
básica.

Principales resultados - Formación a docentes en implementación
de proyecto de Mediación, Escuela de
Padres y creación de la Cartilla Navegar
Seguro.

Proyecto con Fundación Cavelier Lozano

Nombre del proyecto Proyecto con Fundación Cavelier Lozano

Principal objetivo Formación a Directivos y Docentes de las 6
Instituciones Educativas Oficiales del
Municipio de Cajicá para trabajar en la
consolidación del Programa de Dirección de
Grupo y en el fortalecimiento del Programa
de Escuela de Padres, en el Marco del
Programa "Mejores Instituciones

Educativas, Mejor Futuro para Cajicá".

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Cajica

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 60,344,800.00

Fuentes de financiamiento PRIVADOS (Fundación Cavelier Lozano).
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Proyecto en alianza con Actores empresariales: Sector privado.

Total público en general 8405

Total organizaciones 6

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
básica.

Principales resultados - Formación a docentes en Habilidades
Sociales, Escuela de Padres, Proyecto de
Vida, Sexualidad y SPA.

- Creación de espacio para Dirección de
Grupo.

Proyecto con Secretaria de Educación de Cajicá

Nombre del proyecto Proyecto con Secretaria de Educación de
Cajicá

Principal objetivo Formación a Directivos y Docentesde las 6
Instituciones Educativas Oficiales del
Municipio de Cajicá para trabajar Resolución
Pacífica de Conflictos, Fortalecimiento de la
Democracia y Respeto de los Derechos
Humanos, en el Marco del Plan de
Desarrollo Municipal ?Progreso con
Responsabilidad Social"

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Cajica

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 52,868,500.00

Fuentes de financiamiento PÚBLICOS (Secretaría de Educación).

Total público en general 8405

Total organizaciones 6

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
básica.

Principales resultados - Acompañamiento a directivos en PEI, POA
e implementación de proyectos
institucionales - Creación Cartilla Navegar
Seguro.

¿Por qué? NA

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación 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 avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí
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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 12,810,600,000.00

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios 184,179,000.00

Financieros y patrimoniales 522,097,000.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica 12,565,700,000.00

Egresos

Gastos de operación 14,792,600,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

59,457,300.00

IVA 79,237,000.00

ICA 1,372,000.00

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Dirección Administrativa Financiera.

¿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
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Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 2. Lograr la educación básica universal

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Educación
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 16 5 14 7 0 4 2 15 0 0 0 2 19

Profesionales 62 200 26 210 78 46 125 80 37 0 16 13 212 47

Administrativos 2 24 7 24 9 5 7 8 13 0 9 20 3 1

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 17 0 0 7 10 17 0 0 0 0 17 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

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

Horas donadas por voluntarios
Profesionales 44
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

Sí

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

Sí

¿Cuáles? *Concurso Ventures 2011 (creado por McKinsey,
Ashoca, Compartamos y la Revista Semana). La AAE
quedó como ganadora en la categoría de Innovación
en Educación y cultura de Ecopetrol y segundo puesto
en la categoría Social promovisa por UBS.
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¿ 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)

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? Rendición Anual de Cuentas - CCONG

Destinatarios
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

Ninguna

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

Objetivos

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

Objetivos

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

Objetivos


