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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Ciudad Don Bosco

Sigla CDB

Nit 890.905.717-6

Ubicación de la sede principal
Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Comuna / Localidad 007

Barrio Robledo Aures

Dirección Crr 96 B N° 78 C 11

Teléfono 2642122

Sitio web www.ciudaddonbosco.org

Correo electrónico dereccion@ciudaddonbosco.org

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1970/10/06

Representante legal Rafael Bejarano Rivera

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: Resolucion 138

Fecha de expedición 1970/10/06

Entidad que la expide Gobernacion de Antioquia

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? Sí

Naturaleza legal de la organización
Tipo Fundación de Familia

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes SOSTENIBILIDAD
Hacer seguimiento y control a la dimensión social,
económica y ambiental

BENEFICIARIOS
Fortalecer la prestación del servicio de Ciudad Don
Bosco para responder de manera eficaz a las
necesidades y expectativas de los beneficiarios
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PRESTACION DE SERVICIO
Garantizar la integración socio-cultural, en los
diferentes sectores, en los que Ciudad Don Bosco
presta sus servicios educativos-pastorales, con los
requerimientos de la sociedad civil y la iglesia, para ser
gestores de cambio político, social y económico

Fortalecimiento de la inserción laboral de nuestros
jóvenes egresados en los procesos económicos de
nuestra sociedad como gestores de proyectos
concretos de transformación ciudadana

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PROCESOS Mejorar las competencias laborales del
Talento Humano definidas en los perfiles
ocupacionales de Ciudad Don Bosco y contribuir al
mejoramiento del Clima organizacional.

PROCESOS
Asegurar la calidad del sistema, mediante el desarrollo
de procesos que favorecen la mejora continua.

Misión Ciudad Don Bosco, es una obra social católica, de
carácter privado, dirigida por la comunidad salesiana,
que ofrece sus servicios en los sectores de parroquias,
educación formal, educación para el trabajo y el
desarrollo humano, protección - prevención y empresa
productiva, donde evangeliza educando a la niñez,
adolescencia y juventud, en situación de vulneración y
alto riesgo; en comunión con los laicos, el Estado, la
familia y otros grupos de interés, como aporte pastoral
de calidad a la iglesia y a la sociedad colombiana,
contribuyendo a la transformación de la cultura y a la
formación de buenos cristianos y honestos
ciudadanos.

Visión Hacia el 2020 Ciudad Don Bosco estará consolidada
como una obra social salesiana visible, significativa y
fecunda en el contexto nacional e internacional, a
través de la presencia animadora al servicio de la
niñez, adolescencia y juventud en comunión con los
laicos, el Estado, la familia y otros grupos de interés.

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

Alcance geográfico de la red u organización Nacional

Número de afiliados:
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Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Oficina Admnistrativa-Direccion

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

Actores estatales::Gobierno local
Actores empresariales::Sector privado
Actores de la comunidad internacional::Agencias de
cooperación al desarrollo
Actores de la comunidad internacional::Organizaciones
privadas internales
Actores sociales::Comunidades e instituciones
eclesiales
Personas naturales::Grupos de profesionales

Nombres de los fundadores Carlos Maria Gonzalez. Pbro

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 Oficina Administrativa-Direccion

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Yineth Valencia Serna

Correo electrónico contabilidad@ciudaddonbosco.org

Teléfono 2642122 ext 171

Cargo Contadora

Persona 2

Nombre Beatriz Herrera Ochoa

Correo electrónico desarrollohumano@ciudaddonbosco.org

Teléfono 2642122 ext 157-156

Cargo Cordinadora de Gestion Humana
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Consejo Directivo,Consejo de Obra y consejo Local

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Consejo Local

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

12

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

8
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¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

6 años

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Sistema de Gestión de Calidad y revisor Fiscal

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? DIAN - ICBF - INSPECTORIA SAN LUIS
BELTRAN-SENA-MUNICIPIO DE
MEDELLIN-SECRETARIA DE SALUD-UNIDAD DE
BOMBEROS

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Departamento de Calidad, Dirección y en cada uno de
las sedes u programas

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

Sí

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación OFICINA DE RECURSO HUMANO Y ARCHIVO
GENERAL CASA PROVINCIAL.

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Padre Rafael Bejarano Rivera

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

Detalles de la ubicación OFICINA DE GESTION HUMANA Y CASA
PROVINCIAL

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

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

12

¿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

Acción

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

Sectores de trabajo Derechos humanos / Justicia: 
Derechos Humanos.
Educación / Formación: 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano,
académico, Educación para el trabajo y el desarrollo
humano, laboral.
Equidad de Género: 
Hombres, Mujeres.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes

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

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

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

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

Sí

¿Cuál? SISTEMA DE GESTION

¿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 DIRECCIÓN Y EN LA PAGINA WEB

¿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?

Sí

¿Es accesible al público? Sí

¿Cómo se le hace seguimiento? PLANES, MATRIZ DE IMPACTO
AMBIENTALES,REGISTRO

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

MESAS DE SECTORIALES,BIENESTAR FAMILIA,
MESA DE LA JUVENTUD

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 14

Total de personas atendidas en el año 1289

Total de organizaciones fortalecidas en el año 6

Total de público en general atendido en el año: 290

Programas específicos

Programas específicos

INTERNADO

Nombre del proyecto INTERNADO

Principal objetivo BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
INTERNADO PARA LA PROTECCIÓN Y DE
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A
NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES POR
CONDICIÓN DE AMENAZA O
VULNERACION.

Duración Más de 2 años
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Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 2,711,040,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Total público en general 250

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

Principales resultados QUE LOS JÓVENES TENGA UNA
EDUCACIÓN ACORDE CON SU EDAD
PARA NIVELARLOS Y FORMARLOS EN EL
ÁMBITO LABORAL

SEMINTERNADO

Nombre del proyecto SEMINTERNADO

Principal objetivo BRINDAR LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
EN LA MODALIDAD SEMINTERNADO POR
CONDICIONES DE AMENAZA O
VULNERACION, PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

Duración Más de 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,562,020,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Total público en general 235

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

Principales resultados QUE LOS JÓVENES TENGA UNA
EDUCACIÓN ACORDE CON SU EDAD
PARA NIVELARLOS Y FORMARLOS EN EL
ÁMBITO PARTIR DEL TRABAJO.

CAE

Nombre del proyecto CAE

Principal objetivo BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO.

Duración Más de 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 833,929,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF
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Total público en general 56

Total organizaciones 1

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

Principales resultados INGRESAR CAPACES DE RESOLVER LAS
SITUACIONES DE CONFLICTO,
RESPONSABLES Y TRANSFORMADORES
PRINCIPALMENTE SER BUENOS
CRISTIANOS Y BUENOS CIUDADANOS.

PATIO

Nombre del proyecto PATIO

Principal objetivo Programa Patio Formando para la Vida
atiende niños y adolescentes entre los 8 y 15
años, quienes presentan vinculación a la
calle (en y de la calle), bajo la Pedagogía de
la confianza, que fundamenta, sostiene y
transversaliza el proceso de atención.

Duración Más de 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,521,260,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Total público en general 99

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

Principales resultados QUE LOS JÓVENES TENGA UNA
EDUCACIÓN ACORDE CON SU EDAD
PARA NIVELARLOS Y FORMARLOS EN EL
ÁMBITO LABORAL PARTIR DEL TRABAJO.

GARANTIZAR LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LOS JOVENES.

DERECHO A SOÑAR

Nombre del proyecto DERECHO A SOÑAR
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Principal objetivo Brindamos en su contexto atención a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes bajo la
Pedagogía de la confianza, que fundamenta,
sostiene y transversaliza el proceso de
atención, fomentando el establecimiento de
vínculos de cercanía y reconocimiento
mutuo; la Pedagogía de la Esperanza, se
enmarca en el Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano, donde los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes reciben
acompañamiento continuo de cada una de
las áreas y la Pedagogía de la Alianza, se da
inicio a su preparación para el egreso la cual
se reconoce como el acompañamiento en el
reconocimiento de los logros personales,
familiares y sociales; en edades entre los 7 y
18 años de edad en barrios periféricos de
Medellín, en alto riesgo por amenaza,
inobservancia, vulneración de sus derechos
y vinculación a la calle.

Duración Más de 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 398,181,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Total público en general 206

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

Principales resultados Para efectos de la intervención de apoyo del
Programa Derecho a Soñar entendemos
como niños, niñas, adolescentes y jóvenes
vinculados a la calle a todos aquellos que
pasan la mayor parte o el total de la jornada
diaria en la calle de los barrios periféricos, en
los cuales habitan y donde generalmente
inician el proceso de callejización o paso de
?la calle a la calle?, presentando
acercamientos paulatinos al centro de la
ciudad en el acompañamiento de sus
familiares (labores de trabajo informal,
recorridos o mendicidad), o vinculándose a
prácticas de trabajo infantil y juvenil

Autonomía y Responsabilidad

Nombre del proyecto Autonomía y Responsabilidad
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Principal objetivo se enmarca en el Proyecto Educativo
Pastoral Salesiano, donde los jóvenes
reciben acompañamiento continuo de cada
una de las áreas fortaleciendo su condición
juvenil y la Pedagogía de la Alianza, se da
inicio a su preparación para el egreso la cual
se reconoce como el acompañamiento en el
reconocimiento de los logros personales,
académicos y sociales.

Duración Más de 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 328,379,000.00

Fuentes de financiamiento ICBF

Total público en general 18

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Educación para el
trabajo y el desarrollo humano, laboral,
Educación superior profesional.

Principales resultados se enmarca en el Proyecto Educativo
Pastoral Salesiano, donde los jóvenes
reciben acompañamiento continuo de cada
una de las áreas fortaleciendo su condición
juvenil y la Pedagogía de la Alianza, se da
inicio a su preparación para el egreso la cual
se reconoce como el acompañamiento en el
reconocimiento de los logros personales,
académicos y sociales.

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el
año anterior no entregó información en esta rendición
de cuentas?

9

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

No

¿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 329,129,000.00

Recursos públicos

Locales 6,866,000.00

Regionales

Nacionales



Rendición Social Pública de Cuentas
Ciudad Don Bosco

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios

Financieros y patrimoniales 397,847,000.00

Sector privado 799,352,000.00

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 10,308,300,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

10,357,300.00

IVA

ICA

Timbre

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

329129363

¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación OFICINA DE DIRECCIÓN

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

Sí

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación OFICINA ADMINISTRATIVA

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. Lograr la educación básica universal
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
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Área social Seguridad alimentaria y nutricional
Atención a la vulnerabilidad de las personas y grupos
sociales específicos
Equidad de genero

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 1 2 3 0 6 0 5 0 1 0 0 0 4 2

Profesionales 16 44 8 28 31 0 39 6 14 0 0 23 31 5

Administrativos 36 78 24 72 75 4 70 18 55 21 61 50 14 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 2 3 2 5 2 5 2 0 0 0 1 1 5 0

Aprendices/SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 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
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?

Sí
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¿Cuáles? ENCIÓN DE HONOR DEL PREMIO NACIONAL DE
SOLIDARIDAD Otorgada el 6 de febrero de 1990, este
premio fue creado por El Colombiano en el año 1985 y
tiene como objetivo exaltar y poner de ejemplo para el
país, los esfuerzos de las personas e instituciones que
se esfuerzan por construir una patria mejor para todos.
. MUNDO DE ORO Otorgado el 20 de abril de 1990 en
la categoría de Civismo a C.D.B. En la ceremonia
estuvo el ministro de Comunicaciones Enrique Dances
Rincones. . PREMIO ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR
Otorgado el 30 de agosto de 1990 de manos del
presidente de entonces Dr. Cesar Gaviria Trujillo. El
galardón se entrega en Colombia desde 1955
reconociendo los trabajos excelentes en la categoría
de ciencias y beneficencia. En esta oportunidad C.D.B
fue seleccionada entre 85 instituciones de todo el país.
. CONDECORACIÓN ORQUIDEA DE ORO
CONCEJO DE MEDELLÍN Otorgado el 2 de noviembre
de 2004 en la categoría Mérito Humano. El objetivo del
galardón es exaltar las acciones trascendentes de
personas e instituciones en pro de la ciudad, el
departamento o el país. . MEDALLA GÓNZALO MEJÍA
CATEGORÍA ORO La Alcaldía de Medellín, en
persona del Alcalde Sergio Fajardo Valderrama,
entregó a Ciudad Don Bosco EN EL 2005, la Medalla

¿ 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? 1133318685

¿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

No

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No
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¿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? Federacion Antioqueña de ONG

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
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

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


