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ONG que adelantan la Rendicion Social Pública 
de Cuentas - RSPC 2016

Aldeas Infantiles S.O.S Colombia
Asociación de Fundaciones Petroleras - AFP
Asociación Mutual para el desarrollo Integral de 
la Afrocolombinaidad y el Empresarismo 
- Amdae
Asociación Probienestar de la Familia 
Colombiana - Profamilia
Centro de Investigación y Educación Popular - 
Programa por la Paz - Cinep
Comisión Colombiana de Juristas
Confederación Colombiana de ONG - CCONG
Corporación Excelencia en la Justicia
Corporación Humanas Centro de DD.HH y 
Justicia de Género
Corporación Misión de Observacion Electoral - 
Moe
Corporación Mixta para la  Investigación y 
Desarrollo de la Educación - Corpoeducación
Corporación Ocasa
Corporación Sisma Mujer

Asociación de Pedagogos Reeducadores 
de la Universidad Luis Amigó - Asperla
Asociación San Vicente de Paul 
Ciudad Don Bosco   
Comité Privado de Asistencia a la Niñez - Pan
Corporación Antioquia Presente 
Corporación Calor de Hogar 
Corporación Casa Taller Artesas - Medellín
Corporación Ecosesa
Corporación Educativa Combos
Corporación el Comité de Rehabilitación
Corporación Fomentamos
Corporación Insovivienda
Corporación Makaia
Corporación Mujeres que Crean
Corporación para la Participación Ciudadana - 
Conciudadanía
Corporación Presencia Colombo Suiza
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Corporación Transparencia por Colombia
Fundación Acción Cultural Popular - Acpo
Fundación Bolívar Davivienda
Fundación Dividendo por Colombia
Fundación Doctora Clown
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
Fundación Kidsave Colombia
Fundación Mario Santo Domingo
Fundación Nacional Batuta
Fundación Natura
Fundación para la Libertad de Prensa 
Fundación Plan
Fundación Planeación Estratégica y Desarrollo 
Institucional - Peydi
Fundación Redprodepaz
Fundación Social
Fundación Soydoy
Fundación Terpel
Fundación un Techo para mi País

Corporación Pro-Marginados 
Corporación Promotora de Comercio Social 
Corporación Proyectarte 
Corporación Pueblo de los Niños
Corporación Región
Corporación Surgir
Corporación un Ser Feliz
Federación Antioqueña de ONG - FAONG
Fundación Andecol 
Fundación Apostolado la Aguja
Fundación Apoya al Deportista Antioqueño
Fundación Aurelio Llano Posada 
Fundación Barrios de Jesús 
Fundación Bienestar Humano
Fundación de Atención a la Niñez - Fan
Fundación Diego Echavarría Misas
Fundación Integrar
Fundación Las Américas
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Fundación Las Golondrinas
Fundación Nacional de Trasplantados
Fundación Opción Colombia -  Fundacol 
Fundación Óyeme

Acopescar
Asociación de Bagreros de Barrancabermeja
Asociación de Bolleras Barrio la Victoria - Asobavic

Comité Asesor Voluntario de Nutrición - Nutrir
Corporación Alberto Arango Restrepo - Ceder
Corporación para el Desarrollo de Caldas
Corporación Rafael Pombo
Fe y Alegría Caldas
Federación de ONG de Caldas
Fundación Caminos de Libertad - Cadeli
Fundación Centro de Pensamiento Ambiental - Cepa  

Corporación Acción por el Atlántico - Actuar 
Famiempresas
Federación de ONG del Caribe - Fedecaribe
Fundación Amanecer
Fundación Botánica y Zoológica
Fundación Cedesocial
Fundación Centro Educativo de Habilitación y 
Rehabilitación Integral San Camilo
Fundación Circulo de Obreros

Asociación Alianza para la Prevención y el 
Tratamiento del Cáncer en el Niño - Sanar
Asociación Benéfico Cristiana Promotora de
Desarrollo Integral - ABC Prodein
Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y 
Cundinamarca
Asociación de Empresarios de Sibaté, Soacha y Sur 
de Bogotá D.C.
Centro de Rehabilitación para Niños con Labio y 
Paladar Fisurado - Fisulab
Corporación Red Somos 

Fundación Agro Diversidad Andina
Fundación Amiguitos Royal 
Fundación Buena Nota
Fundación Canguro
Fundación Cepytin
Fundación Hogar Integral
Fundación Juligon
Fundación Ludus
Fundación Sol en los Andes
Fundación Voluntariado Juan Pablo II

Antioquia

Santander

Caldas

Caribe

Bogotá/Cundinamarca
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Fundación Patronato María Auxiliadora
Fundación Si Futuro 
Fundación Socya
Instituto de Capacitación los Álamos 

Fundación Cruzada Social 
Fundación Obras Sociales Betania 
Fundación Pangea
Fundación para el Desarrollo Integral de la Niñez, 
la Juventud y la Familia - Fesco
Instituto Caldense de Liderazgo - Caldas

Fundación Cívico Social Pro Cartagena - Funcicar
Fundación Herencia Ambiental Caribe
Fundación por la Educación Multidimensional - 
Fem Colombia
Fundación Promigas
Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes 
de María 
Fundación Surtigas 

Asociación de Comerciantes y Productores Piscíco-
las y Frutícolas del Oriente Colombiano - Asocopaf 
Asociación de Pescadores del Magdalena Medio 
- Pezcomagda
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Boyacá
Fundación Ecohumana para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral Sostenible

Guaviare
Consorcio por el Desarrollo Integral Sostenible y 
la Paz - DEISPAZ

Norte de Santander
Corporación de Profesionales para el Desarrollo 
Integral Comunitario - Corprodinco

Corporación social e integral para el desarrollo 
cultural y comunitario - Corsodeco

Fundación Ecopetrol para el Desarrollo Regional 
- Fundescat

Corporación Nueva Sociedad de la Región 
Nororiental de Colombia - Consornoc 

Otras

Asociación para el Progreso de la Mujer Cabeza 
de Familia - Aspromujer
Asociación Pesquera Termo Galán - Apestergal 
Asociación Santandereana Pro-niño Retardado 
Mental - Asopormen 
Corporación Centro de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio - CER
Corporación para el Desarrollo del Oriente - 
Compromiso

•

•
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•

•

•

•
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•

•

•
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•
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•

Corporación Zamorena 
Fundación Comunidad Diversa Santander
Fundación Integral Minera del Magdalena Medio 
- Fimimag
Fundación Nacional de Egresados del Sena - 
Fundesena
Fundación para el Desarrollo del Magdalena 
Medio - Fundesmag 

Putumayo
Fundación Canaguaro 

Quindío
Corporación Tibouchina

Valle
Fundación Escuela para la Vida 
Fundación de Egresados del Colegio de Santa 
Librada de Santiago de Cali 
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Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC
año 2016

1.Presentación 

Las ONG en Colombia han asumido su rol de ser ac-
tores corresponsables en la búsqueda de la garantía 
de los derechos y el desarrollo del país, basado en 
los principios éticos de la solidaridad, la diversidad, 
el respeto y la paz.

En este nuevo escenario hemos empezado a com-
prender la necesidad de re-conocernos, re-pensar-
nos,  y,  a partir de esto, armonizar nuestra Oferta 
de Valor para dar respuesta a los nuevos desafíos de 
Colombia y el mundo, en los temas políticos, eco-
nómicos y sociales que enfrentaremos durante los 
próximos 15 años.

Y una de las principales contribuciones ha sido la 
construcción colectiva (desde el 2006) de un pro-
ceso autónomo, sistemático y  auto-gestionado de 
transparentar nuestro aporte al fortalecimiento de 
la democracia,  el cual hemos denominado “Rendi-
ción Social Pública de Cuentas - RSPC, que nos ha 
permitido entender las fortalezas, los desafíos y los 
retos que tenemos para fortalecer nuestra “Oferta 
de Valor” y nuestro “rol” como actores co-respon-
sables del desarrollo y la consolidación de territorios 
con paz sostenible.

Durante estos últimos10 años, la CCONG, las Fede-
raciones y Nodos de ONG y las cerca de 400 ONG 
de todo el territorio que hemos “Rendido Cuentas” 
de manera autónoma, hemos aprendido, hemos 
construido solidariamente, hemos compartido las 
herramientas con ONG hermanas de América Lati-
na y el Caribe; hemos participado en la “Iniciativa 
Rendir Cuentas”, entre otros logros. Pero también 
hemos tenido dificultades, hemos perdido en el 

camino a muchas ONG y líderes por cuenta de la 
guerra; hemos sido invisibilizadas y criminalizadas; 
y hemos perdido espacios para el Diálogo Político y 
Social y para la garantía del “Ambiente Habilitante”.  

La RSPC del 2016, que hoy presentamos es el “saldo 
pedagógico” resultante de nuestro proceso colecti-
vo de revisarnos cada año, y que busca potenciar “la 
cultura de la ética social” como el bien público más 
preciado de las ONG; y empezar a re-valorar nuestra  
acción. Los resultados aquí expuestos consideran los 
aspectos que reconocen y dan cuenta de lo que so-
mos, de lo que hacemos, y de lo que contribuimos; 
basados en una “re-invención” del instrumento de 
recolección de información; en la participación de 
138 ONG de diferentes territorios del país; de una 
novedosa forma de evaluar los datos; y muy espe-
cialmente de valorar la acción de manera articulada 
a la “Oferta de Valor” que ofrecemos.

Estos resultados de las RSPC de 2016, son solo un 
asomo de lo que podemos “construir colectivamen-
te” como sector para enfrentar solidariamente los 
nuevos caminos para la paz que se construirán en 
nuestros territorios. Desde la CCONG continuare-
mos motivando a las Federaciones, Nodos regio-
nales de ONG y voceros para que estos resultados 
sean enriquecidos con la mirada y los aportes de 
las comunidades, los beneficiarios, los líderes y li-
deresas sociales,  los gobiernos, la cooperación y el 
sector privado. 

Los invitamos a aportar en la Rendición Social Pú-
blica de Cuentas del 2017.
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2. Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC: 
un proceso de auto-evaluacion y auto- aprendizaje 
de las ONG-OSC 

2.2 Diez años de construcción colectiva del proceso de RSPC – 2006 - 2016

2.1. Los objetivos de la RSPC

La plataforma de la Confederación Colombiana de 
ONG - CCONG junto con las 6 Federaciones y Nodos 
de ONG en los territorios (Antioquia, Caldas, Caribe, 
Chocó, Nariño y Santander), desde el 2006, han  
liderado el proceso Rendición Social Publica de 
Cuentas, lo que ha permitido consolidar un ejerci-
cio autónomo de auto-control y auto-aprendizaje 
de las ONG en los diferentes territorios del país, 
que adoptan la buena práctica sistemática y anual 
de transparentar los recursos técnicos, políticos, 
humanos y financieros, en la gestión de la Oferta 
de Valor. 

Desde ese año y hasta el 2016, la RSPC se ha con-
solidado como un proceso estratégico de las ONG, 
evolucionando, adaptándose, y respondiendo a los 
diferentes contextos, avances y retrocesos, tanto  
internacionales como nacionales,  que potencian o 
debilitan el rol como actor co-responsables del desa-
rrollo sostenible. 

La siguiente línea de tiempo, permite identificar  los 
diferentes “hitos” o momentos que han permitido la  
“construcción colectiva” del proceso de  la RSPC en 
Colombia, y su “saldo pedagógico” en la consolida-
ción de la “Ética Social”

La Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC, es 
el proceso público, de interés general, autónomo, 
voluntario, y responsable; que busca, a partir del 
suministro de información veraz, ordenada y útil;  
transparentar y visibilizar anualmente el impacto y 
avance de la “Oferta de Valor” de las ONG-OSC. 

La RSPC hace público, los impactos y el “saldo pe-
dagógico” de los procesos, programas y proyectos 
que se gestionan en los territorios y poblaciones, las 
articulaciones y alianzas;  la participación e inciden-
cia en las políticas y presupuestos públicos; la movi-
lización e inversión de recursos técnicos, humanos, 

políticos y financieros que gestiona; y la sostenibili-
dad de las ONG y las OSC. 

La Rendición Social  Pública de Cuentas - RSPC  le 
permite a las ONG-OSC, construir  entornos de 
confianza, credibilidad, y de opinión pública sobre 
los aportes, logros, impactos, inversiones e innova-
ciones; fortalecer las relaciones  con  las comunida-
des; donantes y financiadores; gobierno y  sector 
privado; y consolidar escenarios sociales de  apren-
dizaje solidario y continuo, a partir de implementar 
prácticas autónomas de auto-evaluación y  gestión 
de la información.
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Aporte de las ONG al 
desarrollo y la paz sostenible 

2016 2016

20152015

2008 2008

2007

2006

2014
2013

2012
2011
2010      
2009

2012
2011
2010      
2009

Estándar Global para la 
rendición de cuentas de 
las OSC

Nueva Agenda 
de Desarrollo 
Sostenible - ODS

• Rendir Cuentas***
• Principios de Estambul 
   y ambiente propicio 
   para las OSC
• Foro para la eficacia de 
   las OSC en el desarrollo 

Las OSC son reconocidas 
como actores 
del desarrollo**

Colombia adhiere a la 
Declaración de París*

La Ética Social: el reto de 
las ONG en el 

desarrollo local

Oferta de valor de las OSC: 
¿Estamos listas 
para los ODS?

Consolidación de 
ejercicios  de RSPC 

en 6 regiones 
y a nivel nacional 

Compartimos entre 
Organizaciones pares de 7 

regiones del país 
la metodología de RSPC 

Primeros ejercicios de RSPC 
en Antioquia y Caldas

* Declaración de París sobre eficacia de la ayuda al Desarrollo  - 5to principio: rendición mutua de cuentas  
** Resultante del Tercer Foro de Alto Nivel sobre eficacia de la cooperación al Desarrollo
*** Iniciativa Regional por la Transparencia y la Rendición de Cuentas de las OSC de América Latina y el Caribe

Línea de tiempo Rendición Social Pública Cuentas - RSPC
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La Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC, valo-
ra la “Oferta de Valor” de cada una de las ONG  y del 
sector de las ONG-OSC; la cual la diferencia de otros 
sectores, y se basa en tres principios:

2.3 Lo que valora la Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC 

Valor SostenibilidadRelevanciaDiferenciación

Todos los servicios, bienes y productos que se ges-
tionan para la garantía de los derechos, se basan 

La participación activa y responsable del sector en 
escenarios que  promueven el Diálogo Político, la In-
cidencia en las políticas públicas y en las prácticas ins-
titucionales y la Rendición - Petición de Cuentas a los 
Gobiernos. Además de la participación y monitoreo 
ciudadano para garantizar el “Ambiente Habilitante” 
de las OSC.  

Todos los servicios, bienes y productos que se ges-
tionan para la garantía de los derechos y el cum-
plimiento de los ODS, cumplen con los protocolos 
y estándares de calidad; generan competencias so-
ciales y ciudadanas; posibilitan la construcción de 
acuerdos y pactos sociales; e incorporan los 8 prin-
cipios de Estambul.  

Valor: 

Relevancia:

Diferenciación: 

en la adopción de buenas prácticas de auto-re-
gulación, transparencia y Rendición Social Publica 
de Cuentas. Además, promueven la innovación 
social; la construcción de pedagogías, metodolo-
gías y nuevo conocimiento; y el  fortalecimiento 
de las capacidades ciudadanas para ejercer su rol 
social y político. 
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3.1 Las ONG vienen incorporando en su Oferta de Valor,  las  Agendas 
Internacionales de Desarrollo

a. Contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible2  

Las 138 ONG que adelantaron la RSPC el año an-
terior, reconocen que los procesos, programas y 
proyectos que gestionaron en cumplimiento de su 
Oferta de Valor, se enmarcaron en la nueva Agenda 
de Desarrollo y por lo tanto en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS. 

Esta nueva forma de construir e interpretar la “ca-
dena de valor social” en la cual se gestionan los 

programas y proyectos, que gestionan,  permite al 
sector identificar y valorar los aportes al desarrollo sos-
tenible; reconocer su acción estratégica en los terri-
torios, sectores y poblaciones; y establecer relaciones 
con otros actores públicos, privados y cooperación. 

La RSPC del año anterior, permitió identificar los 
aportes de la “Oferta de Valor” en tres de las agen-
das internacionales.

3. Los Resultados de la Rendicion Social Pública de 
Cuentas - RSPC 20161  

Valor: Rol Social y de Desarrollo

1  Ver la Ficha Técnica en el Anexo No. 1 
2 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Las ONG reconocen que su Oferta de Valor hace 
parte de acciones colectivas que aportan de mane-
ra directa al cumplimiento de los ODS; es decir que 
todos los procesos gestionados no son aislados, 

no son puntuales y hacen parte de las dinámicas 
sociales, políticas y ambientales. En el siguiente 
cuadro se observa el porcentaje de ONG que con-
tribuyen a los ODS. 
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Promover la sostenibilidad ambiental 

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas

Establecer alianzas equitativas y solidarias

Crear y compartir conocimientos y comprometerse 
con el mutuo aprendizaje

Comprometerse con el logro de cambios positivos y 
sostenibles

44%4

74,6%5

6 52,2%

7 56%

8 23,1%

b. La importancia de los 8 principios de Estambul3  para el fortalecimiento de 
nuestra Oferta de Valor 

En cumplimiento de la Agenda propia construida por 
las OSC del mundo, las ONG han empezado a recono-
cer, dentro de los 8 principios de Estambul,  la “razón 
fundamental” de su acción, que están siempre presen-

tes, pero que ahora se valoran y se hacen visibles.

La Oferta de Valor de las 138 ONG que rindieron cuen-
tas, reconoce la incorporación de estos “principios”. 

Respetar y promover los derechos humanos y la jus-
ticia social

Incorporar la equidad y la igualdad de género y pro-
mover los derechos de mujeres y niñas

Centrarse en el empoderamiento, la participación de 
todas las personas

3 http://cso-effectiveness.org/-principios-de-estambul,118-.html?lang=es

62,7%

70,1%1

2

70,9%3
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c. El Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC4, los nuevos 
compromisos 

Este nuevo instrumento “ético”, construido por la 
sociedad civil del mundo; reitera la “palabra dada” 
del sector frente a seguir aportando en la consoli-
dación de las democracias y en especial en la acción 
autónoma y colectiva de la sociedad civil.

Los aportes de las 138 ONG que rindieron cuentas 
el año pasado, empiezan a reconocerse en cada uno 
de los 3 grupos que conforman el estándar global, 
esperanzados en que durante los próximos años 
estos compromisos sean apropiados en la “cultura 
organizacional” del sector. 

4  http://rendircuentas.org/2016/01/estandar-global-para-la-rendicion-de-cuentas-de-las-osc/

3.2 El aporte al desarrollo territorial  

Durante el año 2015, la Oferta de Valor del sector 
se enmarcó en un contexto de construcción del Plan 
de Desarrollo Nacional, y de un proceso político 
central de elecciones de alcaldes y gobernadores; y 
por supuesto en el cierre administrativo de las auto-
ridades salientes.

La Oferta de Valor de las 138 ONG que rindieron cuen-
tas el año anterior, se centró en “acciones” con las 
cuales se buscaba, entre otras: i) el  fortalecimiento 
de las capacidades sociales y políticas de las perso-
nas;  ii) el impulso de procesos para la inclusión so-

cial, el cierre de brechas,  lo que conlleva por supues-
to a la garantía de los derechos; iii) a la construcción 
de conocimiento y rescate de las formas tradicionales 
de hacer y de sentir de los pueblos; iv) a promover y 
facilitar el Diálogo Político para incidir y controlar el 
cumplimiento de las políticas y de los presupuestos 
públicos; v) a seguir fortaleciendo las capacidades in-
ternas y de incidencia de las ONG.  

La RSPC para el 2016, visibiliza 9 aportes del sector, 
para  el impacto social y de desarrollo: 

Diferenciación:  Rol Social y de desarrollo  

Participación activa 
en la CCONG, 

Federaciones /nodos 
de ONG, otras redes 

y plataformas

62,7%

53,6%

Principio de 
equidad e igualdad 

de género 

Porcentaje de recur-
sos invertidos en 
los programas, 

proyectos y procesos 
gestionados

61,1%
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c. Nuestra “Oferta de Valor” es efectiva con la población en mayor desigual-
dad y menores oportunidades; y con organizaciones sociales: 

Organizaciones sociales

Población vulnerable

Población mujeres 
y niñas

Población étnica

Población víctima

17,6%

9,0%

23,9%

21,0%
34,8%

a. Nuestra “Oferta de Valor ”se hace efectiva y solidaria en los territorios:  

86,2%

Local (municipal 
y departamental)

37,0%

Nacional

82,6% 41,3%

Urbano   /   Rural

9,4%

Internacional

b. La población destinataria de nuestra “Oferta de Valor” es diversa:  

4’005.874Total  =

Mujeres

61,89%

Hombres

24,84%

LGBTI

1,0% 12,25%
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f. El orgullo de nuestra “Oferta de Valor”:  la promoción y construcción co-
lectiva y solidaria de  conocimiento, saberes, experiencias e innovaciones:

d. Las líneas de trabajo de  nuestra “Oferta de Valor” son estratégicas:

e. Potenciamos nuestra “Oferta de Valor” construyendo redes, alianzas, pla-
taformas y sinergias con diferentes actores:

Formación y capacitación 77,5%

Prestación de servicios 73,2%

Asistencia técnica 51,4%

Incidencia en 
políticas públicas 45,7%

Consultoría41,3%

Investigación39,1%

Productor de bienes14,5%

13,8%

75,4%

Alianzas, redes y 
plataformas a nivel 

local y nacional

31,9%

76,1% 61,6%

65,67%

Alianzas con medios 
de comunicación local, 

regional o nacional

Socializa, visibiliza y difunde 
metodologías, avances, análisis, investiga-

ciones y resultados de la Oferta de Valor

Implementa las TIC para 
gestionar y visibilizar su 
oferta de valor 

Difunde conocimientos 
saberes y experiencias
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g. Nuestra “Oferta de Valor” se implementan a través de programas, proce-
sos y proyectos: 

h. Las buenas decisiones de las inversiones financieras en los procesos, 
programas y proyectos, se encaminan a aportar al desarrollo territorial: 

Sector privado959

Sector público396

Recursos propios143

1.754
Programas
y proyectos

256

50%

26%

8%
4%

Sector privado

12%Donaciones

Sector públic o

Recursos propios

Cooperación internacional

$COL 893.382
millones
USD 298
millones

• No. de programas y proyectos financiados con recursos:

Cooperación 
internacional

• Adelanta mediciones de satisfacción de los/las beneficarios(as) frente 
a los bienes, servicios y productos que gestiona la organización:

• Adelanta mediciones externas de Impactos de los bienes, servicios y 
productos que gestiona la organización:

• Monto total de recursos gestionados en el 2015: 

69.6%

23.3%
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Total de organizaciones  =  138

0-500 millones de pesos 

501-1.000 millones de pesos

1.001-5.000 millones de pesos

5.001-10.000 millones de pesos

10.001 millones de pesos y más 21

15

15

48

39

Recursos Propios

Recursos Públicos

Aportes de socios
Servicios

Venta de productos y bienes
Otros

Nacional
Departamental

Municipal - distrital
Local - comunas

Regalías 

30%

• Organizaciones según rangos de recursos financieros gestionados:

• Análisis de recursos financieros, de acuerdo con la fuente 

4% 5%

61%30%

0,01%

46%
23%

3%

28%
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Inversión en 
programas 
y proyectos 

Gastos para la 
operación de los 

programas 
y proyectos

Contrapartidas 

61.1%38,7%

1%

2%

5%

16%

16%

59%

0,12%

$COL 900.727
millones
USD 300
millones

i. Nuestra “Oferta de Valor” en los territorios cuenta con el aporte finan-
ciero de socios, aliados y la comunidad internacional:  

ONG pares internacionales 

Sistema de Naciones Unidas - ONU

Fondos de Países  - Embajadas

Unión Europea

USAID

GIZ - Cooperación 
Alemana

• Total de recursos invertidos y gastos de funcionamiento: 

• Principales aportantes a la Oferta de Valor de las organizaciones 
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Aurbrun University-  Austral Group
A Catalyst for Global Health
Abogados sin Fronteras
Africa Disability Alliance - Beyond 2015
Agencia de Cooperación Alemana - GIZ Propaz
Agencia de Cooperación Española - AECID
Alemania - Tierra de Hombres
América-Cares
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial - Helvetas
Belgica - Solidaridad Socialista  de Belgica
Caritas Suiza
Checchi ang company consulting Colombia
CHEVRON
Christian Aid
Coalition for the international criminal court
CIVICUS
Comunidad Andina de Naciones CAN
Consejo Noruego para Refugiados
Cooperación Internacional de la Coordinación 
Colombia, Europa, Estados Unidos
Cooperative Housing Foundation 
D.K.A.
Embajada de Canadá 
Embajada de Francia
Embajada de Noruega - Fondo Sueco 
-Noruego FOS
Embajada de Suecia – ASDI
Federación Internacional de Planificación 
Familiar -IPPF-   
Fondo de Acción Urgente - FAU
Fundación AVIANA
Fundación FORD
Fundación Ibon
Fundación Noi Per Loro
Fundacion Pepsico
Fundación SES
Fundacion Stiftung
Global Communities
GlobalGiving 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heks
Holanda - Camillianen y amigos, Holanda 
Holanda - Trifid
Holanda Wilde Ganzen-Werkgroep Maasdriel, 
Holanda
Horizont
Interteam
Instituto de Comunicación y Desarrollo
Kindermissionswerke, Alemania
Konrad Adenauer – KAS 
Manos Unidas 
MISEREOR
National Endowment for Democracy - NED 
ONU - PNUD
ONU - UNDEF
ONU - UNICEF -  Bolivia
ONU MUJERES
ONU- UNDOC -PREDEM
ONU-ACNUR
Organización  Mundial contra la Tortura
Organización Internacional para las Migraciones
OXFAM- Intermon- 
Pan para el Mundo 
Plan  International 
RIMISP
Romeo Dallaire y Don Bosco Mission
Save The Children 
SEGIB
SETEM
Smile Train Inc
Stiftung Presencia 
Talitha Koum
Techo Internacional 
The Johanitter
The Resource Foundation
Unión Europea - UE
Universidad de los Andes 
USAID
Ycare Internacional

•  Cooperantes, socios y aliados que acompañan los procesos, 
programas y proyectos gestionados en 2015
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3.3 La incidencia en el ciclo de las Políticas Públicas y el Diálogo Político

Una acción democrática de las ONG se centra en el 
ejercicio de su rol político. En efecto, el sector viene 
fortaleciendo las capacidades de la población con las 
que trabaja y la propia, con el fin aportar de manera 
proactiva, autónoma y transparente en los procesos 
de participación en escenarios de toma de decisio-
nes; en el ejercicio del derechos al control social y 

veeduría ciudadana; además, de promover el Diálogo 
Político en los escenarios públicos de Rendición - Pe-
tición Pública de Cuentas por parte de los gobiernos. 

La RSPC del año anterior, visibiliza 7 aportes del sec-
tor, que lo hace relevante y pertinente en un Estado 
Social de Derecho:   

Relevancia. Rol Político 

53.6%

Escenarios  de  
Presupuestos Participativos

Consejo Territorial 
de Planeación

Consejo de Política Social

Consejo Territorial 
de Participación 

Consejo Territorial 
de Paz

14.9%

13%

0,0%

4,1%

23%

68.9%

a. Participamos en las instancias y  escenarios  del ciclo de las políticas  y 
presupuestos públicos:  

Organizaciones que adelantan acciones de partici-
pación en el ciclo de políticas públicas 

Consejos Poblacionales o sectoriales
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b. Adelantamos acciones colectivas de Incidencia, que buscan la garantía y 
el goce efectivo de los derechos:

c. Promovemos el Diálogo Político en el escenario de la Rendición - 
Petición de Cuentas a los gobiernos: 

16,4%

23,3%64,4% 13,7%

8,2%

14,5%

Debates públicos

Movilización social Acciones judiciales

Control Social y 
Veeduría Ciudadana

Cabildeo durante el ciclo de 
las políticas Públicas

Acciones para la incidencia política

Organizaciones que adelantan acciones de incidencia política 45,7%

6,6%

20,9%

38%

Participación en 
rendición - 

petición de cuentas 
a Gobiernos Nacional Participación en 

rendición - petición de 
cuentas a Gobiernos 
Departamental

Participación en 
rendición - 
petición de cuentas 
a Gobiernos 
municipal – Distrital 

Participación en escenarios de Rendición / Petición 
de Cuentas por parte de los Gobiernos

4,6%

Información y construcción 
de conocimiento
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d. Defendemos,  a nivel nacional e internacional,  los derechos sociales y 
políticos, que garantizan “Ambiente Habilitante” y “Condiciones Propicias” 
de las ONG: 

e. Fortalecemos e implementamos la  “ Ética Social”  e implementamos 
buenas prácticas de transparencia y buen gobierno:

El Manual de 
Buen Gobierno 

o las Políticas de 
Transparencia 

34,1%

Elaboración 
anual de 
presupuesto

84,0%

58,0%

 

52,2%

Adopción de mecanismos 
de Control Externo

Vida de los 
Defensores y 
defensoras de 

los DDHH

Asociación 

Libertad de 
expresión 

Movilización 
social, protesta 

ciudadana

Participación, 
incidencia, y al 
control social 

Acceso a la 
información y la 
transparencia 

ONG y plataformas de ONG cuya Oferta de Valor 
se centra en el seguimiento y garantía del derecho a:

Adopción de mecanismos
de control interno
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f. Seguimos aportando la Rendición Social Pública de Cuentas, como el 
ejercicio autónomo y responsable de las ONG: 

g. Fortalecemos las capacidades  de nuestros equipos de trabajo para 
innovar, compartir y escalar los resultados de nuestra “Oferta de Valor”: 

12,7%
69,1%

11,7%

69,5%

47,8%
Hace visible información en su página web: estatutos, 
organigrama, procedimientos, equipos de trabajo, 

manuales, políticas de transparencia, códigos de ética

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada 
12 meses

Periodicidad:

26.386Número total de personas vinculadas a las ONG:

Mujeres

72.3%22.3%77.7%

Con contrato
laboral

Con contrato de 
prestación de servicios

Hombres

27.4%

LGBTI

0.3%

6.8716.73712.778

VoluntariosContratados Pasantes

Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las 
personas, beneficiarios (as) y público en general
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1. Consolidar y fortalecer la “cultura de la Rendi-
ción Social Pública de Cuentas” de las ONG como 
el bien público que permite transparentar y  visibili-
zar los aportes de la “Oferta de Valor” del sector en 
el desarrollo sostenible y la paz. 

2. Fortalecer la cultura de la Ética Social de las ONG, 
lo que implica la adopción de buenas prácticas or-
ganizacionales que garanticen la transparencia; la 
lucha contra la corrupción; y la denuncia pública; 
entre otros. Estos principios deben ser promovidos 
no solo entre las ONG, sino también entre todas las 
ESAL; las entidades públicas y privadas con las que 
articulamos acciones y recursos; y con los ciuda-
danos y ciudadanas con las cuales colectivamente 
aportamos al desarrollo local. 

3. Promover y exigir la formulación y gestión colec-
tiva de políticas públicas y presupuestos públicos 
para el fortalecimiento y promoción de la  Oferta 
de Valor de las ONG como actores corresponsables 
en el desarrollo  (art 355 de las CPN), y seguir con la 
defensa por el fortalecimiento del “Ambiente Habili-
tante” y la garantía de los derechos civiles y políticos.

 4. Implementar un  Sistema de Acreditación de 
las ONG en los territorios , buscando con esto la 
cualificación, el reconocimiento de la calidad en la 
oferta de valor, el fortalecimiento de los procesos, la 
articulación con otros actores públicos y privados, y 
la participación e incidencia en las políticas públicas.  

5. Incorporar a las prácticas de buen gobierno de 
las organizaciones, los referentes internacionales 
como son los principios de Estambul para la efica-
cia de las OSC al Desarrollo y los compromisos del 
Estándar Global para la rendición social de cuentas, 
asegurando su cumplimiento y seguimiento. 

6. Defender y garantizar la autonomía e indepen-
dencia de las organizaciones sin ánimo de lucro, a 
través del reconocimiento de mecanismos de au-
to-regulación y auto-control propios del sector que 
buscan fortalecer la asociatividad solidaria, generar 
confianza y visibilizar su compromiso ético y social, 
yendo mucho más allá de los diferentes controles 
legales y tributarios que ejerce el Estado como parte 
de su función pública. 

Número de ONG que participan en la RSPC
 
Territorios de Oferta de Valor de las ONG

Tiempo de diligenciamiento formato 
 
Vigencia de las RSPC  

Formato de diligenciamiento 
 

Procesamiento de datos  

138

Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Boyacá, Cal-
das, Caribe, Guaviare, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Santander, Valle del Cauca. 

Septiembre - Diciembre de 2016

2015

Formato de RSPC de la CCONG 
www.ccong.org.co/rspc 

Enero - Febrero de 2017

4. Los retos de la Rendición Social Pública de Cuentas 
- RSPC para el 2017, y los próximos años. 

ANEXO 1. La ficha técnica 



Dirección: Calle 72 # 9 – 55 • Teléfono: (0571) 6060704 • comunicaciones@ccong.org.co
 • www.ccong.org.co • Bogotá, Colombia

La ética social:
El reto de las ONG en el desarrollo local 

138 ONG participaron en la 
Rendición  Social Pública de Cuentas


