
2017
Compromiso social con la Rendición Social Pública de Cuentas 

  

Identificación
Nombre de la organización: FUNDACIÓN SIFUTURO
NIT: 811.039.173-7
Año de constitución: 2002
Nombre de el/la Representante Legal: MARILUZ HERNÁNDEZ ESCOBAR cc 42869458
Tipo de organización: Fundación

Número de fundadores
Mujeres: 4
Hombres: 2
Nombre y documento de identificación de los fundadores: Maria Teresa Rugeles López c.c
63306025 de Bucaramanga Santiago Estrada Mesa c.c. 70.056.720 de Medellín Silvia Trujillo
Uribe c.c 32.512.400 de Medellín Alberto Bustamante Gallego cc. 70.083.514 de Medellín
Mariluz Hernández Escobar cc 42869458 de Envigado Gloria Velásquez Uribe q.ep.d

Número de organizaciones fundadoras
Nacional: 1
Nombre e identificación (ej. NIT) de organizaciones fundadoras: Corporación de Amor al Niño NIT
890983866-8

Órgano directivo
Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 5
Hombres: 2
Nombre y documento de identificación de los miembros: Junta 2017 - 2019 Santiago Estrada Mesa
c.c. 70.056.720 de Medellín Natalia A. Taborda Vanegas c.c. 43.973.745 de Medellín Santiago
Galeano Hernández c.c. 1037629312 de Envigado Natalia Restrepo Montoya c.c. 43.263.498 de
Medellín Catalina Bustamante Rivera c.c. 1037608424 de Medellín Mariluz Hernández Escobar
c.c. 42.869.485 de Envigado Luz Beatriz Betancourt c.c. 39.443.349 de Rionegro Directora

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: 564
Fecha de expedición: 2003-05-02
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Institución que la expidió: ICBF
Entidad de inspección, vigilancia y control: ICBF

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal, Contador
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: Angela Betancur cc
43.800.187 Revisora Fiscal César Tulio Acosta Enriquez cc 15.663.990 Revisor Fiscal Suplente
Lorena Pajón Pérez. cc 1.020.429.228 Contadora (2017)

Datos de contacto
Ciudad: Medellín (Antioquia)
Dirección: Al interior del hospital La María, Calle 92 EE No. 67 - 61
Teléfonos: 4740397 / 3006273551
Correo electrónico: fundacionsifuturo@gmail.com
Página web: //fundacionsifuturo.wordpress
Facebook: SiFuturo Fundacion
Twitter: @fsifuturo
LinkedIn: sifuturo
Otros canales o medios de
comunicación: https://www.globalgiving.org/projects/aids-prevention-for-1800-young-at-medellin-
colombia/ Blog educativo: https://coconoceydecideaprendiendodelvih.wordpress.com/
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Oferta de valor

Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 3: Salud: vida saludable y bienestar.
Salud.

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: La Fundación SíFuturo trabaja para prevenir la infección por VIH/SIDA y para
mejorar el presente y el futuro de los niños afectados por esta infección y sus familias, impulsando la
autogestión y el desarrollo humano desde una perspectiva integral.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes, Adulto
Población: VIH - SIDA
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)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: 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
igualdad de género, Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas
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):
Políticas: Código de ética, 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:: Equipos de trabajo, Redes, alianzas y articulaciones en donde
participa, 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 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: Alternativos

Incidencia y control democrático
Incidencia en políticas públicas: Movilización social
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas: Consejos poblacionales o sectoriales
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:
Cooperación Internacional: 1
Recursos privados: 6
Otros recursos: 6
Fuente de los otros recursos: donaciones

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

Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 1961
Hombres: 1860

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos propios
Hombres: 1860

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos de Cooperación Internacional
Mujeres: 1875
Hombres: 1824

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos privados
Mujeres: 1961
Hombres: 1860

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
otros recursos
Mujeres: 1961
Hombres: 1860
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Resultados en las organizaciones destinatarias de la acción
Número anual total de organizaciones destinatarias de la acción de la organización: 3

Indique el número anual de organizaciones destinatarias que participaron en
programas y servicios que fueron financiados por:
Recursos propios: 3
Cooperación Internacional: 3

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: Taller participativo donde los usuarios afectados por el VIH
manifestaron su evaluación y sentir en relación a los programas realizados, encuestas post talleres
de prevención en la comunidad
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: Informe a benefactores Informes de actividades a público en
general en blog Rendición anual de cuentas de la FAONG

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: 4

Número total de personal voluntario
Mujeres: 7
Hombres: 2

Número total de personal en pasantías
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Mujeres: 3

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 900000
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: 0 0.00

Total venta de productos: 0 0.00

Total otros: 2,185,865 100.00

Total recursos propios 2185865

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 dineros ingresados en 2016
ejecutados 2016 2017

1 100.00

Total recursos cooperación internacional 1

Recursos del sector privado:

Nombre de la organización privada

Fraternidad Medellín 27,200,000 100.00

Total recursos privados 27,200,000

Donaciones:

Nombre del donante

Floristeria Racha y otros donantes individuales 39,069,496 100.00

Total donaciones 39,069,496
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Ingresos

Total de recursos propios 2,185,865 3.19

Total de recursos públicos 0 0.00

Total de recursos coop. Internacional 1 0.00

Total de recursos privados 27,200,000 39.73

Total de donaciones 39,069,496 57.07

Total ingresos en el año 68,455,362

Ingresos invertidos

Del total de ingresos indique la inversión en
programas y servicios

0 0.00

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

56,085,853 82.38

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

12,000,000 17.62

Total ingresos invertidos en el año 68,085,853

Egresos

Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

56,085,853 82.38

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

11,466,441 16.84

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

533,559 0.78

Total egresos en el año 68,085,853
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