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Identificación
Nombre de la organización: ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON
TRANSTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO
Sigla: ACONIÑO
NIT: 800.175.839-5
Año de constitución: 1990
Nombre de el/la Representante Legal: BERTHA ROSA BRUNAL SOTO
Tipo de organización: Asociación
Usted tiene reconocimiento social del Sistema de Acreditación de OSC liderado por la
CCONG.: No
Otro tipo de ESAL: 

Número de fundadores
Mujeres: 6
Hombres: 3
LGBTI **: 
Nombre y documento de identificación de los fundadores: GUILLERMO ANTONIO RONDEROS
TORRES CC. 17172652 de Bogotá BEATRIZ EUGENIA ACEVEDO DE RONDEROS CC. 41445922
de Bogotá JUAN GUILLERMO ANDRADE MANTILLA CC.19386254 de Bogotá PATRICIA DEL
CARMEN FLOREZ ROMERO CC. 35462673 de Usaquén MYRIAM LILIA BARRERA CASTILLO
CC.41545232 de Bogotá LILA DEL ROSARIO CAÑAVERAS AYALA CC. 34971156 de Montería
LAUREANO GONZALEZ BARBOSA CC. 17112343 de Bogotá ROSANA BONILLA PARIS CC.
41412515 de Bogotá BERTHA ROSA BRUNAL SOTO CC. 34973818 de Montería
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Número de organizaciones fundadoras
Internacional: 
Nacional: 
Territorial: 
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Nombre e identificación (ej. NIT) de organizaciones fundadoras: 

Órgano directivo
Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 2
Hombres: 4
LGBTI **: 
Nombre y documento de identificación de los miembros: Norma Inés Orjuela De Deeb CC .No.
41.495.927 Myriam Lilia Barrera Castillo CC. No. 41.545.232 Germán Camilo LLeras Echeverry
CC. No 80.505.170 Laureano González Barbosa CC.No 17.112.343 José Ignacio Leiva González
CC. No 79.520.588 Juan Carlos Andrade Flórez CC. No 1.136.879.459
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: 2659
Fecha de expedición: 1992-09-19
Institución que la expidió: Alcaldía Mayor de Bogotá

Cámara de comercio
Número de inscripción: 
Fecha de inscripción: 
Fecha de renovación del RUES: 
Entidad de inspección, vigilancia y control: Secretaría de salud

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal
Otro organismo de control: 
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: Revisor Fiscal : Hernán Yepes
Castro CC No. 79.937.885 Revisor Fiscal Suplente : Orlando Mauricio López Soto CC No.
93.292.069
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Datos de contacto
Persona responsable de bridar la información: ZULEIMA LEONOR BELTRAN GARCIA
Cargo del responsable de bridar la información: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Dirección: Calle 127 B # 45-28
Teléfonos: 6508473 - 2900521
Correo electrónico: apoyoinclusion@aconino.com
Página web: www.aconino.org
Facebook: https://www.facebook.com/aconinoacn/
Twitter: 
LinkedIn: 
Otros canales o medios de comunicación: 
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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
Dotación e infraestructura

ODS 10: Igualdad entre países y dentro de ellos.
Igualdad entre países y dentro de ellos.

Atención - prestación del servicio
Dotación e infraestructura
Financiamiento

ODS 4: Educación de calidad inclusiva y equitativa.
Educación: Permanencia.

Atención - prestación de servicio para superación de brechas: Extraescolaridad, educación
adultos

Misión institucional: Somos una asociación innovadora, que ofrece programas de prevención y
atención integral a niños, niñas y jóvenes con alteraciones sensoriomotoras, así como capacitación y
orientación a profesionales e instituciones, aplicando el enfoque de Neurodesarrollo - Bobath y otras
técnicas relacionadas, para el mejoramiento de la calidad de vida e inclusión social de la población
objetivo.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes
Población etnia: 
Población: En condición de discapacidad
Población víctima (Ley 1448 de 2011): 
Cuáles: 
Organizaciones: Entidades sin ánimo de lucro

Territorio en el que realiza actividades

                             4 / 11



2019
Compromiso social con la Rendición Social Pública de Cuentas 

Seleccione el país o países donde desarrolló su oferta de valor: Colombia
Seleccione el municipio o municipios donde desarrolló su oferta de valor: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano

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

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, Empoderamiento y participación de todas las personas, Sostenibilidad
ambiental, Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas, Alianzas equitativas y solidarias,
Generación e intercambio de conocimiento, Lograr cambios positivos y sostenibles

Autoregulación
Con qué Políticas de Transparencia cuenta la organización:
Políticas de la organización: Código de ética, Rendición de cuentas, Tratamiento de datos
Estas Políticas de Transparencia se encuentran publicadas en la página web de la organización y
son accesibles a los/las ciudadanos(as):
Políticas publicadas: RC, , CI, , TD, 
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: Auditoria Interna
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: Secretaria Distrital de Salud Las EPS a quienes se les presta el servicio ICONTEC

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Equipos de trabajo, Estados financieros auditados,
Informe anual de gestión

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en:: La Confederación Colombiana de ONG
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: 

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
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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: 
Tiene alianzas con medios de comunicación: 

Incidencia y control democrático
Acciones de incidencia que desarrolla la organización.: Información y construcción de conocimiento,
Otras
Cuáles políticas: La organización no realiza incidencia en políticas publicas
Control Social y Veeduría Ciudadana: 
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas: 
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: 
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Gestión de la acción

Programas/Proyectos Gestionados
Número anual total de programas: 4

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

Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 125
Hombres: 182
LGBTI **: 
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Resultados en las organizaciones/entidades públicas/empresariales destinatarias de
la acción
Indique el número anual total según tipo de entidad destinataria de la acción de la organización.

Organizaciones sociales / ESAL: 
Organizaciones de economía solidaria: 
Entidades públicas: 
Empresas/Sector privado con ánimo de lucro: 

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 que se realiza cada tres meses ,
donde se evalúa a los profesionales,tratamiento, la parte administrativa en general cuyo resultado
para el último trimestre de 2019 es del 99%.
Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
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organización.: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Se mide a través de indicadores como el de oportunidad
dando como resultado anual promedio de 3 días ; meta: inferior a 5 días . Continuidad : resultado
para el mes de diciembre de 2019 es de 4%, es decir, por cada 100 niños en tratamiento se retiran
4.
Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Auditoria ISO 9001:2015 por parte de ICONTEC
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: Rendición de cuentas Federación Colombiana de ONG´s
Programa Aflora, Fundación Bolívar Davivienda Junta Directiva

Generación de Trabajo Decente

La organización cuenta con personal

Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 21
Hombres: 1
LGBTI **: 

Número total de personal con contrato de prestación de servicios
Mujeres: 3
Hombres: 1
LGBTI **: 

Número total de personal voluntario
Mujeres: 
Hombres: 
LGBTI **: 

Número total de personal en pasantías
Mujeres: 
Hombres: 
LGBTI **: 
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
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realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Indique las políticas de personal con las que cuenta la organización
Políticas de personal: 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: 750
Monto de la mayor remuneración: 3180000

Remuneración a órganos directivos
Hace pagos salariales a miembros de órganos directivos: Sí
Indique el monto anual: 98646440
Hace pagos no salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual: 
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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: 1,264,822,461 92.53

Total venta de productos: 0 0.00

Total otros: 102,077,692 7.47

Total recursos propios 1366900153

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

Total recursos cooperación internacional 0

Recursos del sector privado:

Nombre de la organización privada

Total recursos privados 0

Donaciones:

Nombre del donante

Personas naturales 5,570,000 8.76

Sector empresarial 58,038,000 91.24

Organizaciones internacionales 0 0.00

Otras organizaciones sociales 0 0.00
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Total donaciones 63,608,000

Ingresos

Total de recursos propios 1,366,900,153 95.55

Total de recursos públicos 0 0.00

Total de recursos coop. Internacional 0 0.00

Total de recursos privados 0 0.00

Total de donaciones 63,608,000 4.45

Total ingresos en el año 1,430,508,153

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

0 0.00

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

550,594,869 100.00

Total ingresos invertidos en el año 550,594,869

Egresos

Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

550,594,869 55.07

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

432,220,791 43.23

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

16,929,000 1.69

Total egresos en el año 999,744,660
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