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Identificación
Nombre de la organización: FUNDACIÓN PATRONATO MARIA AUXILIADORA
NIT: 890.906.385-9
Año de constitución: 1961
Nombre de el/la Representante Legal: MARGARITA MARÍA GRAJALES HENRÍQUEZ
Tipo de organización: Fundación

Número de fundadores
Mujeres: 5
Nombre y documento de identificación de los fundadores: MARTA SALDARRIAGA DE SANTAMARÍA
SOFÍA HERNÁNDEZ DE RESTREPO BERTA ESCOBAR DE URIBE TERESA ARANGO DE FONNEGRA
ELVIRA DE MEJÍA

Órgano directivo
Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 14
Nombre y documento de identificación de los miembros: MARÍA PÍA VÉLEZ PELÁEZ CC.
32.529.832 MARÍA ELENA URIBE SOTO CC. 32.436.901 CATALINA VIEIRA GAVIRIA CC.
42.973.000 LUCÍA ARANGO LÓPEZ CC. 42.888.881 ANA MARÍA PIEDRAHITA ARANGO CC.
32.509.346 MARÍA PATRIA PELAÉZ BOTERO CC. 42.867.322 SUSANA DE GREIFF LAFAURIE CC.
42.892.191 ANA MARÍA BERNAL ÁLVAREZ CC.42.865397 MARÍA ISABEL VÁSQUEZ DE GÓMEZ
CC. 21.280.773 DIANA GARCÉS OCHOA CC. 42.897.006 ÁNGELA MARÍA GONZÁLEZ
DUQUE CC. 42.972.001 MARÍA JOSEFINA GARCÍA MENDEZ CC. 32.411.620 ANA EUGENIA
LONDOÑO DE WARREN CC. 21.297208

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: 116
Fecha de expedición: 1961-12-29
Institución que la expidió: Gobernación de Antioquia
Entidad de inspección, vigilancia y control: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal, Contador
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: JUAN ESTEBAN BEDOYA
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BETANCUR CARLOS RESTREPO BARRERA
Datos de contacto
Ciudad: Medellín (Antioquia)
Dirección: Carrera 50 No. 25 - 22 Oficina 606 Edificio Bermora
Teléfonos: 5112230 -5116875
Correo electrónico: direccion@fundacionpatronato.org
Página web: www.fundacionpatronato.org
Facebook: https://www.facebook.com/Fundación-Patronato-María-Auxiliadora
Otros canales o medios de comunicación: instagram: Fundación Patronato
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 3: Salud: vida saludable y bienestar.
Salud.
Atención - prestación del servicio
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación

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
Misión institucional: El objeto social de la Fundación es proveer atención en salud y rehabilitación
integral a niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años cuyas necesidades superen los recursos
ofrecidos por el Estado y sus familias, por medio del establecimiento de alianzas con personas e
instituciones. En desarrollo de su objeto social la Fundación podrá desarrollar tareas de
acompañamiento al núcleo familiar cuando la situación de los niños atendidos así lo requiera.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes
Población etnia: Indígena, Afrocolombiano, Raizal, ROM
Población: Mujeres y niñas, En condición de discapacidad, Migrantes, Población rural, Población
urbana
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)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: Asistencia técnica, Formación y Capacitación

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: Respeto y promoción de los Derechos Humanos, Equidad e
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igualdad de género, Empoderamiento y participación
ambiental, Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas, Alianzas equitativas y solidarias,
Generación e intercambio de conocimiento, 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: Buen gobierno, Rendición de cuentas
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: Revisoría Fiscal
Cuenta con mecanismos de Control Externo: No

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Plan estratégico, Resultados e impactos de programas y
proyectos, Informe anual de gestión

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en:: Federaciones Regionales de ONG
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: 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: 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, , Alternativos
Difunde boletines periódicos en alguno de estos medios: Físicos, Electrónicos

Incidencia y control democrático
Incidencia en políticas públicas: Información y construcción de conocimiento
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: 6

Indique el número anual de programas y servicios que fueron financiados con recursos
de:
Recursos propios: 2
Recursos privados: 4

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 285
Hombres: 336

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos privados
Mujeres: 285
Hombres: 336

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: Encuesta de satisfacción Los resultados son un 99% de
satisfacción con los servicios que se prestan a los niños, niñas, adolescentes y sus familias
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
organización: No
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: Se elabora un balance social que se envía a los aliados y
entidades benefactoras cada 12 meses

Generación de Trabajo Decente
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La organización cuenta con personal

Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 4

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

Número total de personal voluntario
Mujeres: 4
Hombres: 2

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

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 1160112
Monto de la mayor remuneración: 4765000

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

143,958,460

100.00

Total otros:
Total recursos propios

143958460

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
Global giving

1,559,809

Total recursos cooperación internacional

1,559,809

100.00

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Fraternidad Medellín

23,000,000

29.77

Fundación Rodrigo Arroyave

10,500,000

13.59

Fundación Infinito

5,000,000

6.47

Fundación Sofía Pérez de Soto

7,000,000

9.06

20,000,000

25.89

8,750,000

11.33

Fundación Ave María
Fundación Nuestra Señora de los
Desamparados
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Fundación Suramericana
3,000,000
3.88
Total recursos privados

77,250,000

Donaciones:
Nombre del donante
Varios donantes

169,469,918

Total donaciones

169,469,918

100.00

Ingresos
Total de recursos propios

143,958,460

36.70

0

0.00

1,559,809

0.40

77,250,000

19.69

Total de donaciones

169,469,918

43.21

Total ingresos en el año

392,238,187

Total de recursos públicos
Total de recursos coop. Internacional
Total de recursos privados

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

173,903,536

44.34

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

48,944,343

12.48

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

169,390,308

43.19

Total ingresos invertidos en el año

392,238,187

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

211,413,075

49.64

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

169,390,308

39.77

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

45,102,076

10.59

Total egresos en el año
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425,905,459

