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Identificación
Nombre de la organización: CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS
POR LA PAZ - IMP
NIT: 900263899
Año de constitución: 2009
Nombre de el/la Representante Legal: ANGELA YASMITH CERON LASPRILLA
Tipo de organización: Corporación

Número de fundadores
Mujeres: 7
Nombre y documento de identificación de los fundadores: ANGELA YASMITH CERON LASPRILLA
C.C. 23582560 AMELIA COTES CORTES C.C. 63553616 GLADYS STELLA MACIAS GONZALEZ
C.C. 42770090 LUZ MARINA TORO C.C 32556005 MIGDONIA RUEDA BOLAÑOS C.C.
52025466 LUZ AIDA IBARRA C.C. 39840627 MARCELA GUTIERREZ C.C. 51967580

Órgano directivo
Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 6
Nombre y documento de identificación de los miembros: ANGELA YASMITH CERON LASPRILLA
C.C. 23582560 GLADYS STELLA MACIAS GONZALEZ C.C. 42770090 DIANA PORTELA MEJIA
C.C. 63330677 NELLY ROSA GONZALEZ DE RODRIGUEZ C.C. 24116415 MARIA ANGELA
SALAZAR MURILLO C.C. 32512627 LISET MARIA RODRIGUEZ LOPEZ C.C. 39056223

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: 900263899
Fecha de expedición: 2009-01-20
Institución que la expidió: DIAN

Cámara de comercio
Número de inscripción: S0033527
Fecha de inscripción: 2009-01-20
Fecha de renovación del RUES: 2018-03-26
Entidad de inspección, vigilancia y control: ALCALDIA
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Control

Organismos de control: Revisor Fiscal
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: OLGA ANGELICA RECALDE DE
NAVARRETE

Datos de contacto
Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Dirección: CALLE 53 No 21 84 OFC 302
Teléfonos: 7020355
Correo electrónico: CONTABILIDAD@MUJERESPORLAPAZ.ORG
Página web: www.mujeresporlapaz.org
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 5: Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Atención - prestación del servicio
Misión institucional: Somos la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP-, cuya
razón de ser, es contribuir a la construcción de paz, desde la defensa de los derechos humanos con
enfoque de genero y con especial énfasis en las mujeres. Nuestro accionar político se centra en dos
eje, primero, defender el derecho a la paz desde la política publica municipales y el segundo,
trabajar por los derechos de las mujeres victimas en el marco del conflicto armado.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Adulto
Población: Mujeres y niñas
Población víctima (Ley 1448 de 2011): Tortura, tratos crueles o degradantes, Delitos contra la
libertad e integridad sexual y reproductiva
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: Medellín (Antioquia),
Apartadó (Antioquia), Chigorodó (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Puerto Berrío (Antioquia),
Rionegro (Antioquia), Turbo (Antioquia), Bogotá, D.C. (Bogotá), Turbaco (Bolivar), Tunja (Boyacá),
Chiquinquirá (Boyacá), Moniquirá (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Florencia (Caquetá), Curillo
(Caquetá), Popayán (Cauca), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Soacha (Cundinamarca),
Riohacha (La Guajira), El Molino (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Acacías (Meta), Pasto
(Nariño), Buesaco (Nariño), Cumbal (Nariño), Samaniego (Nariño), San Andrés De Tumaco
(Nariño), Cúcuta (Norte de Santander), Tibú (Norte de Santander), Villa Del Rosario (Norte de
Santander), Bucaramanga (Santander), Barrancabermeja (Santander), Floridablanca (Santander),
Rionegro (Santander), Simacota (Santander), San Onofre (Sucre), Ibagué (Tolima), Ataco (Tolima),
Natagaima (Tolima), Planadas (Tolima), Cali (Valle Del Cauca), Cartago (Valle Del Cauca), Tuluá
(Valle Del Cauca), Colón (Putumayo), Santiago (Putumayo)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Rural

Líneas de trabajo
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Prestación de servicios: Incidencia en Políticas Públicas
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: Equidad e igualdad de género
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: Buen gobierno, Conflicto de intereses
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: 1. Revisor fiscal a nivel financiero. 2. Comité de ética. 3. Junta directiva.
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: El sindicato de trabajadores estatales de Suecia y auditoria anualmente financiera.

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Declaración de renta

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: Redes o alianzas
internacionales, Redes o alianzas nacionales

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, Electrónicos

Incidencia y control democrático
Incidencia en políticas públicas: Cabildeo durante el ciclo de las políticas Públicas
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas: Consejos Territoriales de Paz
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de presupuestos participativos: Sí
Participa en los escenarios de Rendición Pública de Cuentas adelantados por: Gobiernos locales
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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:
Cooperación Internacional: 1
Recursos privados: 3

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 2000

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos de Cooperación Internacional
Mujeres: 110

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos privados
Mujeres: 1800

Resultados en las organizaciones destinatarias de la acción
Número anual total de organizaciones destinatarias de la acción de la organización: 15

Indique el número anual de organizaciones destinatarias que participaron en
programas y servicios que fueron financiados por:
Recursos públicos: 15

Evaluación de impactos
Adelanta mediciones de satisfacción de los/las beneficarios(as) frente a los bienes, servicios y
productos que gestiona la organización: No
Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización.: No
Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la

Compromiso social con la Rendición Social Pública de Cuentas
2017
organización: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Auditorias de donaciones de cooperación internacional, en la
cuales los resultados han sido satisfactorios a nivel financiero y técnico.
Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las personas, benefiarios(as) y público en general: Sí
Periodicidad de la Rendición de Cuentas: 6 meses
Describa los instrumentos y resultados: Se observan niveles de participación y se manejan encuestas
de satisfacción para tener control y se supervisa la asistencia a eventos de participación a mujeres
victimas de violencia y se maneja para cada una terapia psicológica.

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 a 12 meses o más
Mujeres: 1

Número total de personal voluntario
Mujeres: 70

Indique las políticas de personal con las que cuenta la organización
: Tablas de salarios de acuerdo con las competencias

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la mayor remuneración: 3900000

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:

0

0.00

Total gobierno departamental:

0

0.00

Total gobierno municipal - distrital:

0

0.00

Total localidades - comunas:

0

0.00

Total regalias:

0

0.00

Total recursos públicos

0

Recursos cooperación internacional:
Nombre del cooperante
Fondo Sueco – Noruego de Cooperación con
la Sociedad Civil Colombiana

289,584,986

Total recursos cooperación internacional

289,584,986

100.00

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Organización Internacional de la Migraciones
Onu Mujeres
Total recursos privados

110,000,000

55.02

89,910,000

44.98

199,910,000

Donaciones:
Nombre del donante
Total donaciones

0
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Ingresos
Total de recursos propios

0

0.00

Total de recursos públicos

0

0.00

Total de recursos coop. Internacional

289,584,986

59.16

Total de recursos privados

199,910,000

40.84

0

0.00

Total de donaciones
Total ingresos en el año

489,494,986

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

40

40.00

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

20

20.00

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

40

40.00

Total ingresos invertidos en el año

100

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

50

50.00

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

40

40.00

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

10

10.00

Total egresos en el año
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