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Identificación
Nombre de la organización: INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACION -IPCNIT: 8605339825
Año de constitución: 1982
Nombre de el/la Representante Legal: DIEGO HERRERA DUQUE
Tipo de organización: Corporación

Número de fundadores
Mujeres: 3
Hombres: 9
Nombre y documento de identificación de los fundadores: ALONSO TOBON C.C. 3347478, IVAN
CARDENAS C.C. 8225402, VICTOR ALVAREZ C.C. 11093713, GUSTAVO OCAMPO C.C.
70044739, NORA LUZ ARREDONDO C.C. 32399216 , JOSE ARISTIZABAL C.C. 8271575,
VICTOR CUBIDES C.C. 17193399, AMPARO OSORIO C.C. 21919857, JORGE BERNAL C.C.
19160101, JUAN GUILLERMO URIBE C.C. 8278534, LUIS IBARRA C.C. 12968125, CLAUDIA
SAAVERA C.C. 32481424.

Órgano directivo
Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 3
Hombres: 4
Nombre y documento de identificación de los miembros: DIEGO HERRERA DUQUE C.C.
98553536, LUZ NELY OSORNO OSPINA C.C. 52077732, ARIEL HUMBERTO GOMEZ GOMEZ
C.C. 71317493, ORLANDO LONDOÑO ALVAREZ C.C. 70102191, CLAUDIA MARIA TAMAYO
C.C. 42797108, MONICA CECILIA ROJAS LOPERA C.C 43540968, LUIS GUILLERMO JARAMILLO
C.C. 70097741.

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: Resolución Nro. 1467
Fecha de expedición: 1984-07-16
Institución que la expidió: Ministerio de Justicia

Cámara de comercio
Número de inscripción: 21-001038-21
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Fecha de inscripción: 1997-03-10
Fecha de renovación del RUES: 2017-03-23
Entidad de inspección, vigilancia y control: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal, Otros
Otro organismo de control: COMITÉ DE VEEDURÍA
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: ABAKO´S ORGANIZACION
PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS S.A. NIT 811.023.226-9 - REVISORÍA FISCAL
OSWALDO SALGADO CAÑAVERAL C.C. - MIEMBRO COMITÉ VEEDURÍA OSCAR IGNACIO
ARANGO VELASQUEZ C.C. - MIEMBRO COMITÉ VEEDURÍA

Datos de contacto
Ciudad: Medellín (Antioquia)
Dirección: Calle 52 Nro. 49-28 Oficina 1101
Teléfonos: 5698420
Correo electrónico: IPC@IPC.ORG.CO
Página web: www.ipc.org.co
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agencia-de-Prensa-IPC/196599203687383
Twitter: https://twitter.com/ipcoficial
Otros canales o medios de
comunicación: https://www.youtube.com/channel/UCqqG3e7swXTh0k3Koi7MZnw
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 8: Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; empleo pleno y
productivo y trabajo decente.
Desarrollo Productivo.
Atención - prestación del servicio
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Empleo pleno y productivo: Capacidades y competencias para todos los/las ciudadanos(as) en
edad laboral productiva , y que desean hacerlo, tienen trabajo.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Trabajo decente: Acceso a empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar
de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen
en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres
y hombres.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación

ODS 10: Igualdad entre países y dentro de ellos.
Igualdad entre países y dentro de ellos.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación

ODS 16: Sociedades pacíficas e inclusivas , acceso a la justicia, e instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Cultura democrática: Mecanismos e instancias de Participación Ciudadana; Mecanismos e instancias
para la planeación y presupuestación participativa; Participación y seguimiento a procesos
electorales.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Garantía de Derechos: DIH, DDHH.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
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Justicia: justicia, mecanismos de justicia alternativa
y resolución pácifica de conflictos.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Fortalecimiento y promoción de OSC-ESAL: Fortalecimiento de capacidades internas de OSC-ESAL;
Fortalecimiento de capacidades para la incidencia de OSC-ESAL.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Fortalecimiento de capacidades y competencias a instituciones y a empleados del sector privado.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación

ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Misión institucional: Somos un actor social y político que trabaja de manera aliada para la
democratización de la vida social y política, y la transformación de modelos de desarrollo y modelos
de vida bajo los principios de pensamiento crítico, en cinco ámbitos de manera integral: i) la
producción social de conocimiento (investigación y análisis); ii) la producción de opinión para la
construcción de opinión pública; iii) la educación popular para la transformación cultural, iv) la
incidencia en la construcción y transformación democrática de la institucionalidad del Estado, y v) la
incidencia en la construcción democrática de políticas públicas que garanticen y protejan de manera
efectiva los DDHH de individuos y los derechos colectivos de los pueblos en sus territorios.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Jóvenes y adolescentes, Adulto
Población etnia: Indígena, Afrocolombiano
Población: Mujeres y niñas, Población rural, Población urbana
Población víctima (Ley 1448 de 2011): Homicidio, Desaparición Forzada, Tortura, tratos crueles o
degradantes, Secuestro, Reclutamiento ilegal de menores, Otro
Cuáles: desplazamiento, despojo de tierras
Organizaciones: Entidades sin ánimo de lucro, Movimientos sociales

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), Anorí
(Antioquia), Apartadó (Antioquia), Arboletes (Antioquia), Bello (Antioquia), Cáceres (Antioquia),
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Caldas (Antioquia), Carepa (Antioquia), Caucasia
(Antioquia), Chigorodó (Antioquia), Copacabana
(Antioquia), El Bagre (Antioquia), Envigado (Antioquia), Girardota (Antioquia), Itagui (Antioquia),
Ituango (Antioquia), La Estrella (Antioquia), Necoclí (Antioquia), Sabaneta (Antioquia), San Juan De
Urabá (Antioquia), San Pedro De Uraba (Antioquia), Segovia (Antioquia), Turbo (Antioquia),
Zaragoza (Antioquia)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: Formación y Capacitación, Consultoría, Investigación, Incidencia en Políticas
Públicas
Generación de bienes: Investigación, 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: Respeto y promoción de los Derechos Humanos, Equidad e
igualdad de género, Empoderamiento y participación de todas las personas, Transparencia y
Rendición Social Pública de Cuentas, Alianzas equitativas y solidarias, Generación e intercambio de
conocimiento
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, Código de ética, Rendición de cuentas, Conflicto de intereses, Gestión de
recursos
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: Manual de Funciones y Procedimientos, Reglamento Interno de Trabajo
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: Revisoría Fiscal, Comité de Veeduría y Rendición de cuentas

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Organigrama, Equipos de trabajo, Manuales de
funciones y procedimientos, Plan estratégico, Estados financieros auditados, Declaración de renta,
Información financiera de programas y proyectos, Donaciones, 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
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internacionales, Redes o alianzas nacionales, Redes
o alizanzas regionales, 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: FI, , Alternativos
Difunde boletines periódicos en alguno de estos medios: Físicos, Electrónicos
Tiene alianzas con medios de comunicación: Local, Regional, Nacional

Incidencia y control democrático
Incidencia en políticas públicas: Información y construcción de conocimiento, Debates públicos,
Cabildeo durante el ciclo de las políticas Públicas, Movilización social, Otras
Cuáles políticas: Difusión
Control Social y Veeduría Ciudadana: Políticas públicas, Presupuestos, Contratación
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,
Gobiernos departamentales, Gobierno nacional
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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: 1
Recursos públicos: 1
Cooperación Internacional: 5

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 1675
Hombres: 2667
LGBTI: 19

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos propios
Mujeres: 20
Hombres: 30

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos públicos
Mujeres: 96
Hombres: 229

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos de Cooperación Internacional
Mujeres: 1579
Hombres: 2438
LGBTI: 19

Resultados en las organizaciones destinatarias de la acción
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Número anual total de organizaciones destinatarias
de la acción de la organización: 162
Indique el número anual de organizaciones destinatarias que participaron en
programas y servicios que fueron financiados por:
Recursos propios: 1
Recursos públicos: 10
Cooperación Internacional: 152

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: Entrevistas, talleres y aplicacion de evaluaciones. En general
se hacen grupos focales y entrevistas a personas claves del proceso. Cada actividad se evalua, se
hace seguimiento y monitoreo. Los resultados de la evaluacion son positivos por beneficarios (as)
pues expresan satisfaccion con resultados de los proyectos y las estrategias trazadas.
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: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Sistema de monitoreo y evaluación. Desde quienes financian
se promueven dos encuentros por año con participación de beneficiarios-as del programa, se hacen
informes, se reflexionan y se ajustan. Con las organizaciones se mantiene contacto directo, se
evalúan las actividades y se hace retroalimentación periódica. Se realiza medición cuantitativa de la
participación y se hace seguimiento de logros a través de indicadores del proyecto, que son
incremento de participación de Mujeres, jóvenes y población campesina. El fortalecimiento de los
espacios de participación: Junta Municipal de Educación, Consejo Municipal de Desarrollo Rural y
proceso de rendición de cuentas de la administración municipal en Salud y Educación. Cada tres
meses se realiza un ejercicio de monitoreo y evaluación con participantes con instrumentos
otorgados por la agencia financiadora
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: A través del mecanismo de RSC de CCONG Y FAONG,
reuniones con agencias de cooperación y grupos benificiarios, y aplicación de instrumentos pos-test
con beneficiarios. Con estas herramientas se logra llegar a distintos públicos en la sociedad, que
garantizan una gestión trasparente y abierta. Informes de actividades conjuntas entre IPC como
acompañante y organizaciones acompañadas en asambleas comunitarias. Feria de la transparencia
con la participación de comités de seguimiento y control a las inversiones en salud y educación de
acuerdo a los planes de Desarrollo de 4 de los municipios intervenidos

Generación de Trabajo Decente
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La organización cuenta con personal

Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 8
Hombres: 7

Número total de personal con contrato de prestación de servicios menor a 6 meses
Mujeres: 11
Hombres: 14

Número total de personal con contrato de prestación de servicios a 12 meses o más
Mujeres: 1
Hombres: 1

Número total de personal voluntario
Mujeres: 3
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,
Capacitación pertinente para las competencias del empleo

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 737717
Monto de la mayor remuneración: 5435000

Remuneración a órganos directivos
Hace pagos salariales a miembros de órganos directivos: Sí
Indique el monto anual: 75581450
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:

3,638,010

14.42

Total venta de servicios:

629,775

2.50

0

0.00

20,953,244

83.08

Total venta de productos:
Total otros:
Total recursos propios

25221029

Recursos públicos - contratación o convenios
Total gobierno nacional:

215,706,000

100.00

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

215706000

Recursos cooperación internacional:
Nombre del cooperante
MISEREOR

324,553,433

20.88

SOLIDARIDAD SOCIALISTA

580,024,190

37.31

FONDO SUECO NORUEGO PARA LA
SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA -FOS-

294,557,592

18.95

CHEMONICS INTERNATIONAL - PROGRAMA
DERECHOS HUMANOS USAID

183,545,730

11.81

MSI - PROGRAMA GOBERNABILIDAD
REGIONAL USAID

172,065,726

11.07

Total recursos cooperación internacional

1,554,746,671

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Total recursos privados

0
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Donaciones:
Nombre del donante
MARIA SOLEDAD BETANCUR BETANCUR

1,007,000

3.98

520,000

2.06

JHON JAIRO BEDOYA CARVAJAL

2,487,000

9.84

JORGE DIEGO SIERRA ARROYAVE

3,030,000

11.99

JUAN ESTEBAN JARAMILLO GIRALDO

5,431,720

21.49

12,317,509

48.74

480,000

1.90

MARTHA LUCÍA PEÑA DUQUE

YHOBAN CAMILO HERNANDEZ CIFUENTES
DIEGO HERRERA DUQUE
Total donaciones

25,273,229

Ingresos
Total de recursos propios
Total de recursos públicos
Total de recursos coop. Internacional
Total de recursos privados
Total de donaciones
Total ingresos en el año

25,221,029

1.39

215,706,000

11.85

1,554,746,671

85.38

0

0.00

25,273,229

1.39

1,820,946,929

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

551,101,180

35.08

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

50,494,258

3.21

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

969,334,460

61.70

Total ingresos invertidos en el año

1,570,929,898

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

1,457,245,231

92.76

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

111,636,779

7.11
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Del total de gastos indique la destinación en2017
2,047,888
0.13
impuestos que son un costo para la
organización, ej. predial.
Total egresos en el año
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1,570,929,898

