Compromiso social con la Rendición Social Pública de Cuentas
2017

Identificación
Nombre de la organización: FUNDACION PARA LA COOPERACION Y EL PROGRESO DE
USIACURI COPROUS
NIT: 802008142
Año de constitución: 1997
Nombre de el/la Representante Legal: MARGARITA SOFIA MACIAS RAMOS
Tipo de organización: Fundación

Número de fundadores
Mujeres: 1
Nombre y documento de identificación de los fundadores: Margarita Sofía Macías Ramos
32678630

Número de organizaciones fundadoras
Territorial: 1
Nombre e identificación (ej. NIT) de organizaciones fundadoras: 802008142-3

Órgano directivo
Tipo: Consejo directivo

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 3
Hombres: 3
Nombre y documento de identificación de los miembros: Margarita Sofia Macías Ramos CC
32678630 Liz Katherine Maldonado Macías CC 55304840 Ana Teresa Maldonado Carrillo CC
22503729 Mario Aberto Maradei Gonzalez CC 8486911 Rodrigo Antonio Montoya Rodriguez CC
8702479 Jorge Jesús Gómez Velasquez CC1045685702

Cámara de comercio
Número de inscripción: 2473
Fecha de inscripción: 1998-08-24
Fecha de renovación del RUES: 2017-03-28
Entidad de inspección, vigilancia y control: GOBERNACION DEL ATLANTICO

Control
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Organismos de control: Revisor Fiscal
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: ESTHER MADIS PINEDA SIERRA
CC 64565730

Datos de contacto
Ciudad: Usiacurí (Atlántico)
Dirección: Transversal 20 18 40
Teléfonos: 3045136
Correo electrónico: casamuseojulioflorez@gmail.com
Página web: www.casamuseojulioflorez.org
Facebook: casamuseojulioflorez
Twitter: @CasaMuseoJulioF
Otros canales o medios de comunicación: Boletín Casa & Patrimonio
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 1: Superación de la Pobreza
Ayuda Humanitaria- Ayuda de emergencia.
Atención y prestación del servicio

ODS 5: Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación

ODS 4: Educación de calidad inclusiva y equitativa.
Educación: Calidad.
Atención - prestación de servicios Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas
Cultura: Patrimonio cultura, conocimiento tradicional, artes escénicas, artes visuales, literatura, arte,
música.
Atención - prestación del servicio
Misión institucional: Liderar proyectos de desarrollo social en el municipio de Usiacurí, que permitan
aportar a mejorar la calidad de vida de las poblaciones objetivo de los mismos, con el propósito de
contribuir al progreso de la municipalidad. Lo anterior a través de alianzas interinstitucionales,
ventajas competitivas y compromiso de su equipo de trabajo.

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

Territorio en el que realiza actividades
Seleccione el país o países donde desarrolló su oferta de valor: Colombia
Seleccione el municipio o municipios donde desarrolló su oferta de valor: Usiacurí (Atlántico)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural
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Líneas de trabajo

Prestación de servicios: Asistencia técnica, 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,
Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas, Alianzas equitativas y solidarias, Lograr
cambios positivos y sostenibles
Consulte aquí los principios de Estambul

Autoregulación
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):
Políticas: Rendición de cuentas, Gestión de recursos
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: Revisoria Fiscal
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: Empresa de auditorias Blancos & Blancos

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en:: La Confederación Colombiana de ONG,
Federaciones Regionales de ONG
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: Redes o alianzas
internacionales, Redes o alianzas nacionales, Redes o alizanzas regionales

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: No
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: Físicos

Incidencia y control democrático
Incidencia en políticas públicas: Información y construcción de conocimiento, Debates públicos
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas: Consejo Territorial de Planeación, Consejo de Política Social,
Consejos poblacionales o sectoriales, Consejo Territorial de Participación
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Participa en instancias o escenarios en donde se
adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de presupuestos participativos: No
Participa en los escenarios de Rendición Pública de Cuentas adelantados por: Gobiernos locales,
Gobiernos departamentales
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Gestión de la acción
Proyectos Gestionados
Número anual total de programas - servicios: 4

Indique el número anual de programas y servicios que fueron financiados con recursos
de:
Recursos propios: 2
Recursos públicos: 1
Recursos privados: 1

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 6300
Hombres: 4697
LGBTI: 176

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos propios
Mujeres: 1300
Hombres: 1297
LGBTI: 72

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos públicos
Mujeres: 5000
Hombres: 3400
LGBTI: 104

Resultados en las organizaciones destinatarias de la acción
Número anual total de organizaciones destinatarias de la acción de la organización: 5

Indique el número anual de organizaciones destinatarias que participaron en
programas y servicios que fueron financiados por:
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Recursos propios: 1
Recursos públicos: 4

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: Instrumentos; Buzón de sugerencias, muestras con entrevistas
y observación especifica, algunas con apoyo de estudiantes de universidades. Los resultados; Nivel
de satisfacción recorrido Casa Museo Julio Flórez 89%, servicio Noche de Bohemia 78%, Talleres
65%, programación cultural 74%.
Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización.: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Instrumento; Estadísticas
Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Aplicación de encuestas a muestra poblacional de visitantes,
aplicación de encuestas a muestras poblaciones vulnerables padres o familiares de niños
beneficiarios de actividades pedagógicas, muestras de artesanos beneficiarios de proyecto
productivo feria artesanal Julio Flórez, otros
Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las personas, benefiarios(as) y público en general: Sí
Periodicidad de la Rendición de Cuentas: 12 meses
Describa los instrumentos y resultados: Reunión pública actores de la comunidad y boletín
informativo

Generación de Trabajo Decente
La organización cuenta con personal
Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 1

Número total de personal con contrato de prestación de servicios menor a 6 meses
Mujeres: 1
Hombres: 2

Número total de personal con contrato de prestación de servicios a 12 meses o más
Mujeres: 3
Hombres: 3
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Número total de personal voluntario
Mujeres: 2
Hombres: 3

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,
Contratación para jóvenes (Entre 18 y 25 años)

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 700
Monto de la mayor remuneración: 2000000

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:

130,497,045

100.00

Total venta de productos:

0

0.00

Total otros:

0

0.00

Total recursos propios

130497045

Recursos públicos - contratación o convenios
Total gobierno nacional:

0

0.00

315,840,761

100.00

Total gobierno municipal - distrital:

0

0.00

Total localidades - comunas:

0

0.00

Total regalias:

0

0.00

Total gobierno departamental:

Total recursos públicos

315840761

Recursos cooperación internacional:
Nombre del cooperante
Total recursos cooperación internacional

0

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Fundación para la Conservación del
Patrimonio Colombiano

10,630,500

Total recursos privados

10,630,500

100.00

Donaciones:
Nombre del donante
Total donaciones

0

Ingresos
Total de recursos propios

130,497,045

28.56
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Total de recursos públicos
315,840,761
69.12
Total de recursos coop. Internacional
Total de recursos privados
Total de donaciones
Total ingresos en el año

0

0.00

10,630,500

2.33

0

0.00

456,968,306

Ingresos invertidos
Del total de ingresos indique la inversión en
programas y servicios

315,840,761

72.75

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

43,000,000

9.90

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

75,306,445

17.35

Total ingresos invertidos en el año

434,147,206

Egresos
Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

358,840,761

82.65

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

75,306,445

17.35

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

0

0.00

Total egresos en el año
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434,147,206

