
Rendición Social Pública de Cuentas
Casa Mamá Margarita

Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Casa Mamá Margarita

Sigla CMM

Nit 890984267-0

Ubicación de la sede principal
Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Comuna / Localidad La Candelaria

Barrio San Igancio

Dirección Cl 48 39 58

Teléfono 2182156

Sitio web www.casamamamargarita.org

Correo electrónico casamm3@une.net.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1980-07-10

Representante legal María Elena Botero Palacio

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 26659

Fecha de expedición 1980-07-10

Entidad que la expide Gobernacion de Antioquia

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

Naturaleza legal de la organización
Tipo Fundación Empresarial

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes
Desarrollar un Programa de educación integral y de
protección con la mujer, niña o adolescente
abandonada o en situación de alto riesgo físico y/o
moral, para garantizar el ejercicio de sus Derechos a la
vida, a la protección y al desarrollo, con el fin de
estimular la capacidad de integración y participación
en la vida familiar, social, cultural, política y
económica, con sentido cristiano.
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Misión
Casa Mamá Margarita es una entidad sin ánimo de
lucro. Tiene como objetivo primordial la preventividad a
través de la protección y de la educación integral de la
niña y adolescente en situación de vulnerabilidad,
según la pedagogía de San Juan Bosco y de Santa
María Mazzarello, fundamentada en el amor, en orden
a la formación de la nueva mujer comprometida en el
cambio social cristiano.

Visión Casa Mamá Margarita se reconocerá como gestora de
procesos educativos que promueven el potencial
humano - cristiano de las niñas y jóvenes en orden a
su propio crecimiento, al fortalecimiento de la familia y
a la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.

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

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Actores sociales::Comunidades e instituciones

eclesiales
Personas naturales::Grupos de personas
Personas naturales::Grupos de profesionales

Nombres de los fundadores FUNDADORAS CASA MAMA MARGARITA
SOR MARIA BETANCUR BETANCUR
SOR FABIOLA OCHOA HOYOS

Ubicación acta

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

No

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre María Elena Botero Palacio

Correo electrónico casamm3@une.net.co

Teléfono 2182156
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Cargo Directora

Persona 2

Nombre Martha Lucía Vélez Giraldo

Correo electrónico marthal1958@hotmail.com

Teléfono 2182156

Cargo Tesorera
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Los principales Órganos del Gobierno en

CASA MAMÁ MARARITA

1. Asamblea General, compuesta por:

La Superiora de la Inspectoría María Auxiliadora de
Medellín - Hermana Nubia González Ramirez
El Consejo Inspectorial: Sor Rosa Sánchez Martínez,
Sor Gabriela Patiño, Sor Celmira Serna A., Sor Sol
Cristina Redondo, Sor Gloria Angela Jimenez
Las Fundadoras de la Casa Mamá Margarita: Sor
María Betancur Betancur, Sor Fabiola Ochoa Hoyos.
La Secretaria Inspectorial: Sor Celmira Bedoya
Cardona
La Ecónoma Inspectorial: Sor Oliva Zapata
Un Laico designado por la Superiora Inspectorial:
Javier Pérez Giraldo
La Directora de Casa Mamá Margarita (con voz, sin
voto)
Es la máxima autoridad de la ONG que gobierna
según lo dispuesto en la Constituciones de las Hijas de
María Auxiliadora y los Estatutos de la ONG.

2. Junta Directiva, compuesta por:

La Directora de Casa Mamá Margarita: Sor María
Elena Botero Palacio.
La Subdirectora (Vicaria) de la Casa Mamá Margarita:
Sor Alba Lucía Giraldo Quintero
Dos religiosas nombradas por la Superiora
Inspectorial: Sor María Betancur Betancur y Sor
Fabiola Ochoa Hoyos
Un laico o una Hermana de la Comunidad, designada
por la Directora de la comunidad: Martha Lucía Vélez
Giraldo.



Rendición Social Pública de Cuentas
Casa Mamá Margarita

La Junta Directiva propone a la Asamblea la
modificación de los Estatutos, ratifica los cargos del
personal laico de la ONG, administra directamente la
Obra y es la responsable del desarrollo de su
Misión-Visión y Objetivos

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

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

10

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

5

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

6 años

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Revisor Fiscal, Control Interno

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? ICBF, Municipio de Medellín

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

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 Archivo de la Institución

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva María Elena Botero Palacio

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

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución

Acerca de los miembros de la organización
¿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?

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 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
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Frecuencia con que se evalúa su cumplimiento SEMESTRAL

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

Sí

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

3

¿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

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO DE LA INSTITUCION

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 Archivo de la Institución

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

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución
Acción

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

Sectores de trabajo Educación / Formación: 
Educación formal básica, Educación formal primaria.
Otros: 
Trabajo basado en la fe.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes

Población atendida Habitantes de la calle
Población en condición de desplazamiento
Población infantil en condición de riesgo o abandono

Poblaciones específicas Mujeres
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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? Evaluación isntitucional

¿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

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución

¿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

CONACED-Colombia, Inspectoría de Medellín
Comunidad Hijas de María Auxiliadora-Colombia,
Pastoral Diocesana-Colombia, Federación Antioqueña
de Ong-Colombia, Red Prohabitantes de la
Calle-Colombia

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 4

Total de personas atendidas en el año 145

Total de organizaciones fortalecidas en el año 2

Total de público en general atendido en el año: 350

Programas específicos

Programas específicos

Seminternado

Nombre del proyecto Seminternado
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Principal objetivo Brindar atención especializada en la
modalidad Seminternado a las niñas y
adolescentes que se encuentren en situación
de amenaza o vulnerabilidad de sus
derechos.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 369,629,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato de aportes con el I.C.B.F., contrato
con el Municipio de Medellín de cobertura
educativa, donación de entidades privadas y
particulares

Total mujeres 85

Total hombres 0

Población específica Población atendida según ciclo vital: Niñez,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Habitantes de
la calle.
Poblaciones específicas: Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
primaria, Educación formal secundaria.
Equidad de Género: Mujeres.
Otros: Trabajo basado en la fe.

Principales resultados Lograr que las niñas y adolescentes
obtengan una formación integral que les
permita mejorar sus condiciones de vida y el
de su grupo familiar.

Cobertura Educativa

Nombre del proyecto Cobertura Educativa

Principal objetivo Contratar 145 cupos escolares para la
prestación del servicio educativo a la
población vulnerable.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 148,782,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato con la Secretaría de Educación de
Medellín

Total mujeres 137

Total hombres 0
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Población específica Población atendida según ciclo vital: Niñez,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de desplazamiento, Habitantes de
la calle.
Poblaciones específicas: Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
primaria, Educación formal secundaria.
Equidad de Género: Mujeres.
Otros: Trabajo basado en la fe.

Principales resultados Se le dío la oportunidad a la población
atendida de acceder a la educación básica
primaria y secundaria

Internado

Nombre del proyecto Internado

Principal objetivo Ofrecer atención especializada en la
modalidad internado a las niñas de 7 a 12
años que se encuentran en situación de calle
, peligro físico y o moral.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 380,000,000.00

Fuentes de financiamiento Convenio con Corporaciones, donación de
Fundaciones, entidades privadas, entidades
extranjeras y particulares

Total público en general 55

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación formal
primaria.
Equidad de Género: Mujeres.
Otros: Trabajo basado en la fe.

Principales resultados Brindar una formación integral a las niñas
que les permita su crecimiento personal en
beneficio de sus grupos familiares y
sociedad.

Taller de confección

Nombre del proyecto Taller de confección

Principal objetivo Capacitar a las jóvenes, madres de familia y
mujeres del sector en el manejo de
máquinas de corte y confección, diseño de
prendas, para que puedan incorporarse al
sector productivo

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín
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Presupuesto - Monto ejecutado en el año 3,000,000.00

Fuentes de financiamiento Convenio con el Sena, donación de
particulares y aportes institucionales

Total público en general 150

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación para el
trabajo y el desarrollo humano, laboral.
Equidad de Género: Mujeres.

Principales resultados Inserción al mercado laboral logrando
mejorar los ingresos de las familias

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución

¿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 46,008,500.00

Recursos públicos

Locales 136,984,000.00

Regionales

Nacionales 369,629,000.00

Recursos propios

Aportes de socios 63,606,700.00

Venta de productos y servicios

Financieros y patrimoniales 74,047,200.00

Sector privado 153,485,000.00

Recursos recibidos del público en general 123,043,000.00

Otra fuente específica 18,769,100.00

Egresos

Gastos de operación 142,547,000.00

Inversión en proyectos 901,411,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

2,817,040.00

IVA
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ICA

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución

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

No

¿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

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo de la Institución
Políticas públicas

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

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social 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
Finanzas sostenibles

Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 3

Profesionales 12 5 0 15 2 5 6 5 1 0 0 12 5 0

Administrativos 2 8 0 7 3 2 5 3 0 6 3 1 0 0

Prestación de servicios
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Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 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 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1

Profesionales 0 3 1 3 1 0 2 0 2 0 0 0 4 0

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

Horas donadas por voluntarios
Directivos 2880

Profesionales 1440
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

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?

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? 120744410

¿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
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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? Rendicion social de Cuentas ONG

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

Objetivos
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

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

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

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

Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

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

Objetivos
Plan de Trabajo
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


