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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE

BOGOTÀ Y CUNDINAMARCA

Sigla ACJ-YMCA

Nit 860.018.862-1

Ubicación de la sede principal
Departamento Bogotá

Municipio Bogotá, D.C.

Comuna / Localidad Teusaquillo

Barrio Armenia

Dirección carrera 16 a nO. 28b-33

Teléfono +5712885902

Sitio web www.ymcabogota.org

Correo electrónico acj@ymcabogota.org

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1965-02-13

Número de registro en Cámara de Comercio De acuerdo al Decreto 1422 de 1996 no se requiere

Representante legal Gloria Cecilia Hidalgo Franco

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: Resoluciòn 655

Fecha de expedición 1965-02-13

Entidad que la expide Ministerio de Justicia

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

Internacionales Estados Unidos
Australia

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

Sí

¿Cuál? YMCA
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Objetivos vigentes Su objetivo principal es desarrollar actividades con la
protección integral preventiva y especial de niños,
niñas, adolescentes y familias de escasos recursos y
en general grupos poblaciones que se encuentran en
situación de vulneraciòn de sus derechos
fundamentales en su corresponsabilidad con el estado
y los diferentes organismos de la sociedad, buscando
la garantía y cumplimiento de derechos
constitucionales Y y legales en normativas del estado
social de Derecho Colombiano y los estándares de
calidad, dentro del marco de igualdad y la dignidad
humana sin discriminación alguna, a través de
programas de desarrollo social, cultural y comunitario.

Misión Nuestra misión es extender el reino de Dios,
compartiendo el ideal cristiano en la construcción de
una comunidad humana con justicia y amor, paz y
reconciliación a fin de lograr la plenitud de la vida en
armonía con todos sus entornos.

Visión En el 2017, la ACJ de Bogotá y Cundinamarca será
reconocida como una organización líder en el trabajo
con y para jóvenes, realizando programas y servicios
sostenibles y de calidad que contribuyen al desarrollo
integral de las personas y comunidades.

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

Alcance geográfico de la red u organización Nacional

Número de afiliados:

Personas 88

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo institucional en el Departamento Administrativo
y Financiero y Documentos internos del Sistema de
Gestión de Calidad.

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Actores de la comunidad internacional::Organizaciones

privadas internales

Nombres de los fundadores Hernán Meneses
Rey Howard C. Paul
Luis M. González
Padre Gustavo Pérez Ramírez
Mario Laserna
Ruth de Argadoña
Nicola Ricardi
Cesar Niño López
James D. Baker
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Peter F. La Rosa
Alfonso Díaz García
Rev. Gerald Stucky
Jorge M. P. Kuklinski
Rev. Gilberto Vargas
Carlos R. Plaza A.
Luis Eduardo Galindo B.
Kurt A. Weiss
José A. López R.
O. Chris Ahrens
José Maria Vergara
Augusto Biagui
Richard O. Deeb E.
Amadeo Villalba R.
Carlos Ricaurte Samper
Padre Alfonso Henao Sáenz
Rev. Jonas E. White
John R. Bingham
Daniel G. Peñaranda
Jaime Restrepo
Luis A. González A.
Rev. Howard J. Hebegger
Antonio Urdaneta
Charles B. Green
Jorge Martínez Thedy
Enrique Holguín
José Antonio Olavarria
Norvel E. Surbaugh
Robert Brandt
Rodrigo Vásquez
Francisco J. Plaza
Miguel Durán Ordóñez
Jaime Correa B.
Donald C. Warrington

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 Archivo institucioanal

Personas que diligencian la información

Persona 1
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Nombre Gloria Cecilia Hidalgo Franco

Correo electrónico acj@ymcabogota.org

Teléfono 2885902

Cargo Directora General

Persona 2

Nombre Fabiola Salamanca

Correo electrónico contabilidad@ymcabogota.org

Teléfono 3201651

Cargo Directora Administrativa y Financiera
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamblea General

Junta Directiva

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Junta Directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

12

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

10

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

3

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

2 años

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Comite Administrativo y Financiero
Revisor Fiscal

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Federación Colombiana de YMCAS
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación Pàgina Web, (SCG) Manual de calidad

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

Detalles de la ubicación Oficina central

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Gloria Hidalgo

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

No
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¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Oficina central

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 Oficina de Misión y Voluntariado

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?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Estatutos en la Direcciòn Administrativo y Financiera y
SGC Direcciòn General

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?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Manual de Socios Bàsicos

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

Detalles de la ubicación Manual de Socios Bàsicos
Acción

Líneas de trabajo
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Líneas de trabajo Capacitación / Formación
Investigación
Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Derechos humanos / Justicia: 
Competencias y valores ciudadanos, Democracia y
paz.
Desarrollo comunitario / Local: 
Desarrollo productivo, Fortalecimiento de
organizaciones sociales.
Educación / Formación: 
Educación formal básica, Educación formal educación
preescolar.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes
Adultos

Población atendida Indígenas
Afrodescendientes
Habitantes de la calle
Población en condición de desplazamiento
Población en condición de reincorporación
Población infantil en condición de riesgo o abandono
Prostitución
Tráfico de personas

Poblaciones específicas Mujeres
Profesioneles
LGBTI
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? Procedimiento de monitoreo y evaluaciòn

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

5

¿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? Sitio web

Detalles de la ubicación SGC

¿Convoca evaluaciones externas? Sí

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No
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¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

Sí

¿Es accesible al público? Sí

¿Cómo se le hace seguimiento? Seguimiento al plan

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

Red Urbana Mundial de YMCA
Federacion Colombiana de ACJ

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

CCONG
REDPAI

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 11

Total de personas atendidas en el año 42211

Total de organizaciones fortalecidas en el año 10

Total de público en general atendido en el año: 76000

Programas específicos

Programas específicos

Proyecto para la formación de jóvenes líderes gestores de convivencia y paz en
Colombia. Líderes juveniles que transforman y emprenden

Nombre del proyecto Proyecto para la formación de jóvenes
líderes gestores de convivencia y paz en
Colombia. Líderes juveniles que transforman
y emprenden

Principal objetivo Promover la Inclusión y el desarrollo integral
de 1430 Jóvenes en situación de
vulnerabilidad social en seis regiones de
Colombia, brindando oportunidades para su
formación, asociación, participación y
disfrute de sus derechos.

Cada ACJ/YMCA A nivel regional relizó la
coordinación directa en su territorio. la
ACJ/YMCA de Bogotá lo realiza en Bogotá
directamente con 400 jóvenes.

Directos: - 1430 Jóvenes de los municipios
de Bogotá (400), Cali (150), Guayabal (130),
Medellín (400), Pereira (150) y Bucaramanga
(200).

- 430 Grupos familiares.

- 90 Instituciones.
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- 26 Comunas o localidades en los seis
municipios con altos niveles de marginalidad
y vulnerabilidad social.

Duración

Cobertura Municipal: Medellín, Bogotá, D.C., Pereira,
Bucaramanga, Armero, Cali

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 152,372,000.00

Fuentes de financiamiento 2014: para el desarrollo del proyecto en
Bogotá Horyzon: 49.222 dolares
equivalentes a $123.714.000 pesos. Aporte
de ACJ Bogotà $28.661.155

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental,
Gobierno local.
Actores de la comunidad internacional:
Organizaciones privadas internacionales.
Actores sociales: Grupos juveniles, Grupos
sociales, Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo, Grupos
de personas.

Total mujeres 208

Total hombres 192

Población específica Población atendida según ciclo vital:
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Democracia y
paz, Derechos Humanos.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales,
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Empleo / Generación de ingresos /
Desarrollo productivo: Formación y
capacitación laboral.

Principales resultados Este proyecto se adelanta en seis regiones
de Colombia, pero a a continuación se
reportan los logros alcanzados en la ciudad
de Bogotá, por parte de la ACJ de Bogotá y
Cundinamarca

a) Se dispone de un sistema de medición de
indicadores y seguimiento que permite
evidenciar de forma estadística los avances
e impactos del proceso de los jóvenes
participantes. En Bogotá, para el año 2014,
se evidenció un 52% de cumplimiento,
dichos indicadores siendo el más alto el
relacionado con estrategias de resolución
asertiva de conflictos.
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b) En Bogotá, 400 jóvenes, participantes de
procesos formativos, plantearon sus
proyectos de vida, con metas y planes
operativos específicos que les posibilite su
alcance.

c) 190 jóvenes, fueron promocionados como
Gestores de Convivencia y Paz, quienes han
contribuido en la multiplicación de los
procesos formativos, con niños, niñas y
jóvenes de sus territorios y lideran acciones
para el mejoramiento de la convivencia en
sus en sus entornos familiares y
comunitarios.

d) 145 familias, han desarrollado habilidades
y adquirido herramientas para el manejo de
sus relaciones familiares al margen del
conflicto.

e) 140 jóvenes han sido elegidos por sus
pares a participar en espacios comunitarios
de de representación, reflexión sobre temas
de interés para los jóvenes, tales como:
Consejo de política social, Consejos locales
de juventud, red de jóvenes, mesa de
juventud, casa de igualdad de oportunidades
entre otros, lo cual posibilitó el acceso a
recursos, por parte de los grupos juveniles.

f) 2 grupos gestionaron iniciativas juveniles,
en torno al tema de sexualidad ante la OIM,
quienes adquirieron recursos materiales, por
7 millones cada iniciativa, para el desarrollo
de los proyectos en las comunidades.

g) 60 jóvenes ingresaron a la educación
técnica o superior.

h) 120 jóvenes, desarrollaron sus habilidades
productivas y mejoraron sus opciones de
vinculación laboral

PREVENCIÓN DEL ABANDONO DEL HOGAR- CENTROS DE ATENCIÒN PREVENTIVA -

Nombre del proyecto PREVENCIÓN DEL ABANDONO DEL
HOGAR- CENTROS DE ATENCIÒN
PREVENTIVA -
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Principal objetivo Prevenir el abandono del hogar y la
permanencia en el hábitat de la calle, de los
niños, niñas y jóvenes en situación de alto
riesgo, de comunidades en situación de
vulnerabilidad social, mediante su
participación en Centros de Atención
Preventiva, que garanticen sus derechos
fundamentales, fortaleciendo habilidades y
competencias personales e involucren de
manera activa en el proceso a las familias,
ámbitos escolares, grupos de amigos y
entorno comunitario

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,678,670,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF - REGIONAL BOGOTÁ APORTES
PROPIOS DE ACJ BOGOTA PLAN
PADRINOS ACJ ORGANIZACIÓN PRIVADA
INTERNACIONAL GOOD WILL

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores de la comunidad internacional:
Organizaciones privadas internacionales.
Actores sociales: Grupos juveniles, Grupos
de mujeres, Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo, Grupos
de personas.

Total mujeres 1456

Total hombres 1238

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Niñez, Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Democracia y
paz, Mecanismos de justicia alternativa y
resolución pacífica de conflictos.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Empleo / Generación de ingresos /
Desarrollo productivo: Formación y
capacitación laboral, Grupos asociativos de
trabajo.

Principales resultados El 95 % de los niños, las niñas y los jóvenes,
vinculados a los CENTROS DE ATENCIÓN
PREVENTIVA, permanecen en sus hogares
y han establecido nuevas redes de apoyo en
sus comunidades
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El 90% de los niños, niñas y jóvenes han
identificado sus factores protectores que
inciden en el mejoramiento de su calidad de
vida

El 95% de las familias atendidas han
disminuido sus factores de riesgo, incidiendo
positivamente en la permanencia de sus
hijos en el hogar.

El 82% de las familias atendidas a través del
Modelo Huellas, lograron avances
significativos en sus planes de atención,
reconociendo y ejerciendo su
responsabilidad en la garantía de los
derechos fundamentales de sus hijos.

545 familias fueron atendidas a través de
procesos de orientación y asesoría, logrando
el fortalecimiento de la dinámica interna
familiar, reflejada en la disminución de
índices de violencia y maltrato intrafamiliar y
en el mejoramiento de relaciones
interpersonales.

El 80% de las familias vinculadas a los
procesos formativos reconocen sus
potencialidades y limitaciones, a partir de las
cuales fortalecen sus vínculos relacionales y
afectivos

El 98% de los niños, niñas y adolescentes,
se mantuvieron vinculados en el sistema
educativo, alcanzando las competencias
académicas, para lograr su promoción
escolar.

2.620 niños, niñas y adolescentes,
desarrollaron habilidades personales y
sociales para construir y fortalecer su
proyecto de vida personal.

209 padrinos apoyaron el proceso
académico y de formación integral de 176
niños, niñas y adolescentes

12 niños, niñas y jóvenes fueron elegidos
representantes de consejos consultivos en
instancias locales, por las habilidades de
liderazgo desarrolladas, lo cual, les permite
ejercer un rol antagónico, para la defensa y
promoción de sus derechos fundamentales.

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÒN DEL TRABAJO INFANTIL- PRONIÑO

Nombre del proyecto PREVENCIÓN Y ERRADICACIÒN DEL
TRABAJO INFANTIL- PRONIÑO
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Principal objetivo Promover en las comunidades, la creación
de condiciones individuales y comunitarias
pertinentes que garanticen el retiro
sostenible y la no vinculación al trabajo
infantil de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes menores de 18 años, haciendo
garantes sus derechos.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Boyaca, Duitama, Sogamoso,
Tunja

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 803,914,000.00

Fuentes de financiamiento FUNDACIÓN TELEFÓNICA Alcaldìas
Municipales de: Madrid, Tunja y Duitama

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental.
Actores de la comunidad internacional:
Organizaciones privadas internacionales.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 2628

Total hombres 1753

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Niñez, Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Familia,
Campesinos.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos, Mecanismos de justicia alternativa
y resolución pacífica de conflictos.
Educación / Formación: Atención
extraescolar, Dotación de uniformes.
Otros: Convivencia ciudadana.

Principales resultados Retiro del trabajo del 65% de la población y
la dismuniciòn de horas de trabajo del 30%.

El 90% culminó satisfactoriamente su año
escolar.

Se realizaron 25 talleres de la participación
de 859 docentes quienes fortalecieron sus
estrategias pedagógicas para trabajar con
población en situación

de trabajo infantil.

En cada uno de los 5 municipios se
realizaron actividades de movilización y
sensibilización frente al tema de trabajo
infantil, logrando la participación de 2945
personas.
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En Muzo, el proyecto realizó una provisión
de aproximadamente 1710 uniformes, 1500
pares de zapatos, 8353 kit escolares, Este
apoyo económico contribuyo a la
permanencia escolar de niños y niñas
especialmente en el sector de la mina, los
cuales no contaban con los recursos
suficientes que permitieran acceder y
mantenerse en el sistema educativo.

Se lograron convenios con las Alcaldías de
Madrid, Tunja y Duitama para la
cofinanciaciòn del proyecto por
$151.468.274.

A partir del proceso preventivo desarrollado
en los IED de los municipios, se logró la
inclusión del tema de erradicación del
Trabajo Infantil en los PEI de las
instituciones educativas, manejándose ésta
temática como eje transversal de la
asignatura ética y valores, principalmente en
el IED Tecnológico de Madrid.

Las familias de los niños vinculados al
proceso , fortalecieron su dinámica familiar
desarrollando habilidades sociales y
personales, y relaciones intrafamiliares,
basadas en el respeto y comunicación
asertiva, aspecto que propicia el retiro de sus
hijos del trabajo infantil

PRIMERA INFANCIA - JARDINES INFANTILES

Nombre del proyecto PRIMERA INFANCIA - JARDINES
INFANTILES

Principal objetivo Promover y garantizar el desarrollo infantil de
los niños y niñas en primera infancia, en
situación de alta vulnerabilidad social, desde
una perspectiva de derechos, que facilite la
adaptación de los niños y niñas al medio
escolar, el desarrollo de sus habilidades y un
adecuado proceso de socialización.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,270,190,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF REGIONAL BOGOTÀ

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 1210

Total hombres 996
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Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Primera infancia, Niñez.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Grupos
étnicos, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
educación inicial.
Recreación y deporte: Eventos deportivos,
Eventos recreativos.

Principales resultados Se destaca la implementación de estrategia
pedagógica de rincones lúdicos que facilita la
adaptación de los niños y niñas y promueve
el desarrollo de sus habilidades y el
adecuado proceso de socialización.

Se fortaleció la atención psicosocial,
logrando la garantía de los derechos de los
niños y niñas y la corresponsabilidad de las
familias en el proceso, a través de:

? Nuevas estrategias de seguimiento y
acompañamiento como el semáforo de
cumplimiento y reconocimientos públicos, los
cuales incentivaron la participación de los
padres de familia y/o cuidadores en el
proceso pedagógico de los niños y las niñas.
Actividades institucionales para padres y
espacios de participación local en los que
ejercieron roles de liderazgo (Consejo Local
de Política Social, Comité Local de Infancia y
Adolescencia y la Mesa intersectorial de
Primera Infancia).

? Fortalecimiento de los comités de padres
de familia como estrategia de participación y
consecución de recursos.

Se elaboraron los siguientes documentos,
orientados a la sistematización de la
propuesta pedagógica integral de la ACJ en
primera infancia:

1. Estrategias desarrolladas por los docentes
para la intervención pedagógica con niños y
niñas con conductas difíciles.

2. Adaptación del modelo de abordaje
huellas.

3. Estrategia pedagógica rincones lúdicos,
basada en los pilares de la educación.
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Fortalecimiento del 80% de las familias en
temas como pautas de crianza, vínculos
afectivos, comunicación familiar,
reconocimiento de derechos de los niños,
resolución de conflictos, educación sexual en
la etapa escolar y promoción del buen trato.

Se logró la articulación con organizaciones
públicas y privadas a nivel local que
posibilitaron el acceso a servicios y la
garantir de derechos de la infancia y la
familia.

ATENCIÒN A JOVENES INFRACTORES DE LEY EN LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ -
GIRARDOT Y BOGOTÁ- CENTROS DE FORMACIÓN JUVENIL (MEDIDA DE LIBERTAD
VIGILADA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD)

Nombre del proyecto ATENCIÒN A JOVENES INFRACTORES
DE LEY EN LOS MUNICIPIOS DE
ZIPAQUIRÁ - GIRARDOT Y BOGOTÁ-
CENTROS DE FORMACIÓN JUVENIL
(MEDIDA DE LIBERTAD
VIGILADA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
LA COMUNIDAD)

Principal objetivo Brindar atención especializada en medio
semicerrado-externado, para jóvenes en
situación de conflicto con la ley, con el fin de
prevenir su reincidencia en actos delictivos y
fortalecer sus proyectos de vida.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C., Girardot

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 893,566,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF REGIONAL BOGOTÀ Y
CUNDINAMARCA

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental,
Gobierno local.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 811

Total hombres 914

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Familia,
Población en condición de reincorporación.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.
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Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos, Justicia.
Empleo / Generación de ingresos /
Desarrollo productivo: Formación y
capacitación laboral.
Otros: Convivencia ciudadana.

Principales resultados En el mes de Noviembre de 2014, la ACJ,
iniciò los procesos en los municipios de
Girardot y Zipaquirà en el Departamento de
Cundinamarca, en coordinación con el ICBF-
Regional Cundinamarca, lo que posibilitó la
atención de 159 jóvenes y sus familias, en
las modalidades de Libertad Vigilada,
Semicerrado,

Externado e intervención de apoyo.

Del total de los jòvenes en conflicto con la
ley atendidos por el programa en Bogotà y
Cundinamarca, se destacan los siguientes
resultados:

77% Reconocen la conducta delictiva emitida
y su nocivo impacto a nivel social, familiar, e
individual.

72% Reconocen el efecto negativo del
consumo de SPA y han logrado una
disminución del consumo.

79% Fortalecen vínculos afectivos al interior
del núcleo familiar, a través de la expresión
de sentimientos, el dialogo, y procesos de
perdón.

De los adolescentes atendidos, de la sanción
de Prestación de Servicios a la Comunidad,
se ha logrado evidenciar:

71% realizaron acciones orientadas a la
reparación simbólica del daño, a través de
propuestas generadas por el Centro de
Formación en las lineas social, participación,
arte y medio ambiente, generando espacios
de inclusión social.

72% de los Jòvenes adquirieron
herramientas para para afrontar detonantes
o estresante.

75% Reconocen fortalezas y posibilidades
de la dinámica familiar para el desarrollo de
su proyecto de vida familiar.
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La ACJ, participò activamente en eventos y
diversas mesas de trabajo con otros actores
del sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil y promovió la realización de
encuentros con jueces de menores y sus
equipos, Defensores de Familia, Fiscales,
Procuradores y Defensores Públicos del
ICBF.

PROYECTO PREVENCIÒN DE LA EXPLOTACIÒN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES

Nombre del proyecto PROYECTO PREVENCIÒN DE LA
EXPLOTACIÒN SEXUAL COMERCIAL DE
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÒVENES

Principal objetivo Crear condiciones de protección y
prevención en el ámbito personal, familiar,
escolar y social de niños, niñas y jóvenes
vinculados y en alto riesgo de ESC de la
localidad de los Mártires en Bogotá
Colombia, reduciendo su vinculación a la
problemática.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 165,402,000.00

Fuentes de financiamiento FUNDACIÓN MEDICOR, a través de gestión
realizada por YCARE INTERNACIONAL.

Proyecto en alianza con Actores de la comunidad internacional:
Organizaciones privadas internacionales.
Actores sociales: Grupos de mujeres, Otras
ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 1317

Total hombres 522

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Grupos
étnicos, Familia, Prostitución.
Poblaciones específicas: LGBTI, Hombres,
Mujeres.
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Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos, Mecanismos de justicia alternativa
y resolución pacífica de conflictos.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados Se desarrollaron procesos de prevención de
vinculación a la ESC en dos colegios de la
zona, trabajando con 869 niños, niñas y
adolescentes y procesos de formación y
sensibilización con los docentes para el
desarrollo de habilidades en la detección ,
remisión y denuncia de casos de abuso de
ESC.

Se adelantaron procesos Atención con 56
jóvenes vinculados a la ESC, desarrollando
actividades de apoyo psicológico y afectivo y
de garantía de derechos fundamentales de
salud, educación, identidad y de formación
vocacional y productiva, logrando que el 27%
de ellos, decidieran abandonar la ESC.

Dentro de este proceso se logró que 15
mujeres finalizaran la primaria, 5 se
vincularan laboralmente, logrando
transformar de manera significativa su vida,
además que 15 de ellas recibieron apoyo
psicosocial para restituir derechos a sus hijos
y visualizar alternativas positivas en sus
proyectos de vida personales

El 95% de los niños, niñas y jóvenes
participantes de los colegios, desarrollaron
habilidades que les posibilitaron mantenerse
protegidos contra la vinculan a la ESC.

GENERACIÓN DE INGRESOS

Nombre del proyecto GENERACIÓN DE INGRESOS

Principal objetivo Desarrollar capacidades y habilidades,
vocacionales y productivas de Mujeres,
Jóvenes y sus Familias, en situaciòn de
vulnerabilidad social, que les posibilite,
mejorar sus opciones de empleabilidad y/o
fortalecimiento de emprendimientos
productivos, para la generación de recursos
econòmicos que contribuyan al
sostenimiento familiar.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.
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Presupuesto - Monto ejecutado en el año 107,579,000.00

Fuentes de financiamiento Gobierno de la Rioja Fundaciòn Angèlica
Fuentes ACJ/YMCA BOGOTÁ

Proyecto en alianza con Actores de la comunidad internacional:
Agencias de cooperación al desarrollo,
Organizaciones privadas internacionales.
Actores sociales: Grupos juveniles, Grupos
de mujeres, Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 371

Total hombres 222

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Grupos
étnicos, Familia, Prostitución.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

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

Principales resultados ? Se dio inicio al primer ciclo de capacitación
en belleza y estética en el centro de estética
instalado en la sede del Claret, con la
vinculación de 87 mujeres y jóvenes
participantes de los CAPs.

? 265 adultos y jóvenes desarrollaron
habilidades en un arte u oficio a través de los
talleres de cocina, belleza, estética, joyería,
confecciones y panadería, lo que les permitió
proyectarse a nivel productivo.

? Se logró desarrollar el potencial de
empleabilidad de 59 personas, quienes se
vincularon a diversos puestos de trabajo,
relacionado con las áreas de mercadeo,
servicios generales, preparación de
alimentos, ensamble de refrigerios y belleza;
el mayor empleador fue la propia ACJ en su
línea productiva de Panadería y sus
unidades de negocio.

? A través de procesos de capacitación en
emprendimiento empresarial, se dio apoyo
económico, mediante la compra de
maquinaria o insumos a 9 unidades
productivas relacionadas con los sectores de
preparación de alimentos, confecciones,
belleza y reciclaje.
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? Con la participación de la red de unidades
productivas se desarrollaron dos ferias
productivas y una rueda de negocios, con el
fin de fortalecer los procesos administrativos
y comerciales de estos emprendimientos.

? El 75% de los y las participantes en los
procesos de emprendimiento, percibieron
nuevos ingresos que contribuyeron a la
economía familiar, incidiendo en el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

? La ACJ, diseñó y presentó el proyecto
Mujeres Empoderadas para el Progreso,
ante la Fundación Angélica Fuentes ,quien
aprobó recursos, por 50 mil dólares, para el
desarrollo de procesos productivos con
mujeres, jóvenes y adultos, el cual dio inicio
en el mes de Noviembre de 2014

? El Gobierno de la Rioja España, brindó un
aporte de 59.730 euros, para el desarrollo de
procesos productivos con mujeres y jóvenes;
proyecto con énfasis en responsabilidad
ambiental, el cual se desarrolló en las
localidades donde la ACJ, implementa sus
acciones preventivas.

MULTIPLICADORES DE PREVENCIÒN DEL CONSUMO DE SPA

Nombre del proyecto MULTIPLICADORES DE PREVENCIÒN
DEL CONSUMO DE SPA

Principal objetivo Fortalecer procesos de prevención del
consumo y oferta de SPA (sustancias psi
coactivas) con población juvenil, vinculada al
sistema de responsabilidad penal, familias y
comunidades, de la localidad de Bosa en
Bogotà.

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Regional: Bogotá

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 89,024,000.00

Fuentes de financiamiento Con el apoyo del Ministerio de Justicia y
Seguridad y la UNODC (Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)
y ACJ-YMCA BOGOTÁ

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores de la comunidad internacional:
Agencias de cooperación al desarrollo.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 2395

Total hombres 2092
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Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Niñez, Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Grupos
étnicos, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Mecanismos
de justicia alternativa y resolución pacífica de
conflictos.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Otros: Convivencia ciudadana.

Principales resultados Sensibilización, formación y capacitación a
30 jóvenes vinculados al SRPA, (Sistema de
Responsabilidad Penal de Adolescentes) (1)
enfatizando en temas como prevención del
consumo de SPA, proyecto de vida, manejo
de redes sociales virtuales y liderazgo.
Adicionalmente los jóvenes montaron una
presentación de la obra de teatro ?Jack y las
cosillas mágicas? con el propósito
sensibilizar a sus pares y comunidad en
general sobre la necesidad de prevenir la
participación de jóvenes en la venta y
consumo de SPA y grupos delincuenciales.

Los jóvenes formados realizaron un proceso
de trabajo con pares, en dos colegios de la
UPZ 84 de Bosa, con resultados muy
positivos por el impacto generado en los
estudiantes, quienes que encuentran en sus
pares un interlocutor que genera mayor
confianza y validez.

- Se desarrollaron procesos de formación
personal y prevención de consumo y venta
de SPA con 82 adolescentes y jóvenes
líderes, con los cuales se realizaron sesiones
formativas, dirigidas a involucrarlos en la
estrategia de mantener una zona segura y
libre de consumo de sustancia psicoactivas.

- Se trabajó con los comerciantes y líderes
de la zona, mediante una campaña
denominada ?Todos Somos?, la cual
promueve acuerdos comunitarios que
permiten mejorar las condiciones de
seguridad y evitar la venta y consumo de
sustancias psicoactivas en la UPZ 84 de
Bosa.
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- Se Complementó y sistematizó, el modelo
de abordaje familiar ACJ/YMCA ?Huellas?
enfocándolo a familias de Jóvenes en
conflicto con la ley, usadores de SPA, como
estrategia de contención y prevención del
consumo desde la familia.

EDUCACIÓN FORMAL-COLEGIO GEORGE WILLAIMS

Nombre del proyecto EDUCACIÓN FORMAL-COLEGIO GEORGE
WILLAIMS

Principal objetivo Ofrecer una propuesta pedagógica, con
énfasis en responsabilidad social, que
potencialice el liderazgo y la capacidad de
transformación personal y social de cada uno
de los y las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes participantes del proceso de
educación formal.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bogotá, D.C.

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 725,241,000.00

Fuentes de financiamiento ACJ-YMCA Aportes padres de familia .
Donación de la Embajada Británica.

Total mujeres 219

Total hombres 244

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Primera infancia, Niñez, Jóvenes.
Población atendida: Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
primaria, Educación formal secundaria.

Principales resultados Durante el año 2014 el Colegio atendió 256
estudiantes desde los grados de transición a
11. Se graduó la quinta promoción con 14
estudiantes.

Se logró la certificación del Colegio, con la
norma ISO 9001 - 2008 y la clasificación muy
superior en la categoría A+ en los resultados
de examen de estado ICFES.

Una de las ex alumnas del colegio, fue
seleccionada para participar durante un año,
en el programa Hausteam de Alemania.

Se recibió una significativa donación de la
Embajada Britànica, para contribuir con los
subsidios que da el Colegio a los estudiantes
que lo requieren.
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Se construyó el laboratorio, con una
inversión de 22 millones de pesos,
cumpliendo normas estipuladas por la
Secretaria de Educación, respondiendo a los
requisitos de la entidad auditora.

VOLUNTARIADO SOCIAL

Nombre del proyecto VOLUNTARIADO SOCIAL

Principal objetivo Brindar a jóvenes y adultos voluntarios de la
organización, espacios de formación,
cualificación y entrenamiento que posibilite
mayor eficacia de la acción voluntaria
alineada a la misión institucional.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Regional: Bogotá

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 100,116,000.00

Fuentes de financiamiento ACJ-YMCA BOGOTÁ

Total mujeres 227

Total hombres 172

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

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo institucional: Apoyo a la gestión y
fortalecimiento institucional.

Principales resultados El proceso de formación de voluntariado, ha
contribuido a la identidad de los Voluntarios,
con la misión y la labor social institucional;
quienes han tenido mayor eficacia en el
desarrollo de su acción voluntaria a través de
microproyectos de responsabilidad social,
con poblaciòn en situación de vulnerabilidad
de los diferentes programas, que desarrolla
la ACJ en Bogotà y Cundinamarca,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad
de vida de los participantes de los
programas.

Se ha fortalecido la identidad de voluntariado
con la filosofía de la ACJ, mediante su
participación en instancias como el
Encuentro Nacional de Voluntarios, la
Convención Nacional de ACJ y su
participación en intercambios de carácter
nacional e internacional.

Los voluntarios, además de donar su tiempo,
talento y trabajo a favor de otros, también
han contribuido en la generación de recursos
para el desarrollo de sus microproyectos y
sostenibilidad del plan de acción del área de
voluntariado.
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Se establecieron relaciones con empresas,
iglesias y universidades para la promoción
del voluntariado como parte de la
responsabilidad social de las organizaciones
y de las personas.

DESARROLLO CULTURAL

Nombre del proyecto DESARROLLO CULTURAL

Principal objetivo El área cultural de la ACJ se proyecta como
una alternativa de formación artística y de
divulgación de la cultura.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Regional: Bogotá

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 42,738,600.00

Fuentes de financiamiento ACJ-YMCA BOGOTA Y MINISTERIO DE
CULTURA

Total mujeres 75

Total hombres 42

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

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura: Danza, Música.
Recreación y deporte: Eventos recreativos.

Principales resultados Se desarrollaron procesos de formación
artìstica con niños, jòvenes y adultos en
teatro, mùsica, danza y tertulia literaria.

Divulgación cultural, con los diferentes
grupos conformados se realizaron
presentaciones artísticas en Colegios,
Universidades, Instituciones y Comunidades.

Encuentros culturales: Encuentro de poesía
Cristiana, Festival de Coros, Encuentro de
Cuento y poesía tema libre, muestra cultural
proyecto grupos formativos culturales,
festival de danzas.

¿Por qué? La ACJ, desarrolla venta de servicios para gestionar
recursos para el desarrollo de proyectos sociales ,
pero este tipo de servicio no es exclusivo para
población vulnerable.

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

No

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

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

Sí

Financiero
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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 3,051,000,000.00

Recursos públicos

Locales 6,536,180,000.00

Regionales 1,280,700,000.00

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios 2,827,970,000.00

Financieros y patrimoniales 196,029,000.00

Sector privado 4,080,940,000.00

Recursos recibidos del público en general 75,160,000.00

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 105,836,000.00

Inversión en proyectos 15,612,200,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

72,197,900.00

IVA 454,180,000.00

ICA 153,556,000.00

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Oficina Administrativa y Financiera

¿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 Sede Administrativa

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

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

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Direcciòn General ( Documentos internos del SGC)
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
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el
Desarrollo

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

Educación
Atención a la vulnerabilidad de las personas y grupos
sociales específicos

Área económica Empleo - generación de ingresos
Promoción del desarrollo

Área de administración pública Gestión transparente y eficiente
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 3 13 2 14 4 2 2 3 11 0 0 0 12 6

Profesionales 45 32 1 67 11 26 36 8 8 0 0 0 71 7

Administrativos 13 14 4 27 4 13 7 4 7 0 6 21 4 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 168 116 31 193 122 17 63 175 60 3 69 20 209 14

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 910

Profesionales 16311
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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?

Sí

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? CEPAL 2006 Mejores proyectos de innovación social,
por el programa de prevención de4l abandono del
hogar. y las entidades - ICBF UNICEF 2006 Premio
Carlos Lleras Restrepo por el Modelo de Huellas para
la Transformaciòn Familiar

¿ 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

¿Cuánto anual? 1016429324

¿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?

Sí

¿Cuál? FONYMCA

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

Sí

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)

Sí

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? Sí

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

No
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Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG -
CCONG.

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

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


