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Identificación
Nombre de la organización: Corporación Colombiana de Padres y Madres - Red PaPaz
NIT: 830.130.422-3
Año de constitución: 2003
Nombre de el/la Representante Legal: Carolina Piñeros Ospina
Tipo de organización: Corporación

Número de fundadores
Mujeres: 2
Nombre y documento de identificación de los fundadores: Maria Mercedes del Corazón de Brigard
Merchán CC. 21.068.688 Carolina Piñeros Ospina CC. 39.694.233

Órgano directivo
Tipo: Consejo directivo

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 5
Hombres: 4
Nombre y documento de identificación de los miembros: Ramón Augusto Jimeno Santoyo CC.
4.235.550 Maria Mercedes del Corazón de Brigard Merchán CC. 21.068.688 Marta Magdalena
Rosa Delgado Reyes CC. 21.070.190 Ana María Gutiérrez Suarez CC. 52.227.062 Ernesto
Vargas Ayala CC. 79.154.274 Luisa Pizano Salazar CC. 41.502.492 Telmo Eduardo Peña Amaya
CC. 79.937.510 Camilo Andrés Domínguez Gutiérrez CC. 79.941.529 Diana Esperanza Rivera
Rodríguez CC. 24.827.150

Cámara de comercio
Número de inscripción: S0021166
Fecha de inscripción: 2003-11-07
Fecha de renovación del RUES: 2018-01-31
Entidad de inspección, vigilancia y control: Alcaldía Mayor de Bogotá

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: María del Pilar González CC.
52.000.116
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Datos de contacto
Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Dirección: Cra. 15 # 106-32 Oficina 603
Teléfonos: (1) 7563689
Correo electrónico: desarrollo@redpapaz.org
Página web: www.redpapaz.org
Facebook: Red PaPaz
Twitter: @RedPaPaz
LinkedIn: Red PaPaz
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Oferta de valor

Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 16: Sociedades pacíficas e inclusivas , acceso a la justicia, e instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Cultura democrática: Mecanismos e instancias de Participación Ciudadana; Mecanismos e instancias
para la planeación y presupuestación participativa; Participación y seguimiento a procesos
electorales.

Formación, fortalecimiento, prevención, investigación

Misión institucional: Abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo
cumplimiento.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes
Organizaciones: Entidades sin ánimo de lucro

Territorio en el que realiza actividades
Seleccione el municipio o municipios donde desarrolló su oferta de valor: Medellín (Antioquia),
Segovia (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Bogotá, D.C. (Bogotá), Cartagena (Bolivar), Manizales
(Caldas), Valledupar (Cesar), Chía (Cundinamarca), Santa Marta (Magdalena), Villavicencio (Meta),
Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Bucaramanga (Santander),
Ibagué (Tolima), Cali (Valle Del Cauca), Palmira (Valle Del Cauca)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: Formación y Capacitación
Generación de bienes: Investigación

Principios de Estambul
Incorporación de los principios de Estambul y el marco internacional para la Eficacia al Desarrollo
en la gestión de la Oferta de Valor: Empoderamiento y participación de todas las personas
Consulte aquí los principios de Estambul

Autoregulación
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Las Políticas de Transparencia de la Organización, son reconocidas por los socios y colaboradores,
se encuentran publicadas en la página Web de la organización y son accesibles a los/las
ciudadanos(as):
Cuenta con mecanismos de Control Interno: No
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: Revisoría Fiscal

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Organigrama, Plan estratégico, Estados financieros
auditados, Donaciones, Informe anual de gestión

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en:: Nodos Regionales
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: Redes o alianzas
internacionales, Redes o alianzas nacionales, Redes o alizanzas regionales, Redes o alianzas
locales

Innovación y nuevas tecnologías
Implementa y aplica el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación TIC para la gestión
de su Oferta de Valor: Sí
En cuáles de los siguientes medios socializa, visibiliza y difunde noticias, análisis, investigaciones y
resultados de su acción, misión y Oferta de Valor: FI, 
Difunde boletines periódicos en alguno de estos medios: Electrónicos

Incidencia y control democrático
Incidencia en políticas públicas: Información y construcción de conocimiento, Debates públicos,
Movilización social, Acciones judiciales
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de presupuestos participativos: No
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Gestión de la acción

Proyectos Gestionados
Número anual total de programas - servicios: 5

Indique el número anual de programas y servicios que fueron financiados con recursos
de:
Recursos públicos: 4
Cooperación Internacional: 4
Recursos privados: 4

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción

Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 38839
Hombres: 16646

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos públicos
Mujeres: 38839
Hombres: 16646

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos de Cooperación Internacional
Mujeres: 38839
Hombres: 16646

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos privados
Mujeres: 38839
Hombres: 16646

Resultados en las organizaciones destinatarias de la acción
Número anual total de organizaciones destinatarias de la acción de la organización: 1536

Indique el número anual de organizaciones destinatarias que participaron en
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programas y servicios que fueron financiados por:
Recursos públicos: 1536
Cooperación Internacional: 1536
Recursos privados: 1536

Evaluación de impactos
Adelanta mediciones de satisfacción de los/las beneficarios(as) frente a los bienes, servicios y
productos que gestiona la organización: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Para el caso de las mediciones de satisfacción contamos con
conferencias y ferias, formatos de evaluación de satisfacción y percepción sobre utilidad y
pertinencia del contenido para padres, madres y cuidadoras.
Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización.: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Por medio de indicadores articulados con 6 objetivos
estratégicos que son: 1. Desarrollar habilidades de Padres, Madres y Cuidadores para consolidar
entornos protectores 2. Promoción de cambios en la Política Pública 3. Generar formación de la
opinión pública 4. Acompañamiento a las Instituciones Educativas 5. Fortalecer las competencias
internas 6. Diversificación de fuentes de ingreso
Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Por medio de estudios que miden actitudes y comportamientos
relacionados con involucramiento parental y alianza familia y colegio
Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las personas, benefiarios(as) y público en
general: No

Generación de Trabajo Decente

La organización cuenta con personal

Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 27
Hombres: 1

Número total de personal con contrato de prestación de servicios menor a 6 meses
Mujeres: 10
Hombres: 3

Número total de personal con contrato de prestación de servicios a 12 meses o más
Mujeres: 5
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Número total de personal voluntario
Mujeres: 1

Número total de personal en pasantías
Mujeres: 1

Indique las políticas de personal con las que cuenta la organización
 : Tablas de salarios de acuerdo con las competencias, Igualdad de género en el salario,
Capacitación pertinente para las competencias del empleo, Contratación para jóvenes (Entre 18 y
25 años)

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 737717
Monto de la mayor remuneración: 11000000

Remuneración a órganos directivos
Hace pagos salariales a miembros de órganos directivos: No
Hace pagos no salariales a miembros de órganos directivos: No
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Información financiera

Valor en pesos
Colombianos (COP)

Porcentaje
%

Recursos propios

Total aportes de socios: 0 0.00

Total venta de servicios: 0 0.00

Total venta de productos: 0 0.00

Total otros: 0 0.00

Total recursos propios 0

Recursos públicos - contratación o convenios

Total gobierno nacional: 165,615,000 27.01

Total gobierno departamental: 443,729,000 72.36

Total gobierno municipal - distrital: 3,886,000 0.63

Total localidades - comunas: 0 0.00

Total regalias: 0 0.00

Total recursos públicos 613230000

Recursos cooperación internacional:

Nombre del cooperante

Global Health Advocacy Incubator 678,663,000 87.01

Outcome of Global Fund to end Violence
Children First Call for Proposal 

101,295,000 12.99

Total recursos cooperación internacional 779,958,000

Recursos del sector privado:

Nombre de la organización privada

Colombia Telecomunicaciones SA ESP 7,000,000 0.90

Fundacion Telefonica Colombia 35,000,000 4.49

Teveandina LTDA 217,679,000 27.92

Colegios 519,979,000 66.69

Total recursos privados 779,658,000
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Donaciones:

Nombre del donante

Colegios 33,787,000 38.20

PaPaz Solidarios 9,639,000 10.90

Empresarial 45,016,000 50.90

Total donaciones 88,442,000

Ingresos

Total de recursos propios 0 0.00

Total de recursos públicos 613,230,000 27.12

Total de recursos coop. Internacional 779,958,000 34.49

Total de recursos privados 779,658,000 34.48

Total de donaciones 88,442,000 3.91

Total ingresos en el año 2,261,288,000

Ingresos invertidos

Del total de ingresos indique la inversión en
programas y servicios

604,444,500 37.15

Del total de ingresos indique lo que destina a
contrapatidas de programas y servicios

142,924,400 8.78

Del total de ingresos indique los destinados a
personal, administracion, financieros, otros

879,632,600 54.06

Total ingresos invertidos en el año 1,627,001,500

Egresos

Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

0 0.00

Del total de gastos indique la destinación en
gastos administrativos y de funcionamiento

525,042,000 96.03

Del total de gastos indique la destinación en
impuestos que son un costo para la
organización, ej. predial.

21,726,000 3.97

Total egresos en el año 546,768,000
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