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Los acuerdos de Paz en Colombia, se plasmaron en 
el documento “ACUERDO FINAL PARA LA TERMI-
NACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”. En el tema de la 
participación ciudadana, el Acuerdo estableció, en el 
punto 2.2 que el Gobierno Nacional deberá elaborar 
un “Proyecto de Ley de Garantías y Promoción de la 
Participación Ciudadana” cuyos lineamientos deben 
ser discutidos en un espacio de carácter nacional lide-
rado por el Consejo Nacional de Participación.

Por su parte, la CCONG y otros actores sociales han 
construido el “Rol”  con el que las ONG van a apor-
tar en el proceso de consolidación de territorios con 
paz sostenible, en el que establece, entre otros, la 
participación activa en la “Construcción de Ambien-
tes Habilitantes que le permita a las OSC ejercer su 
rol de desarrollo y su rol político”1.

En este sentido, se requiere que el sector de las 
ONG en Colombia, participen en procesos de cons-
trucción colectiva y participativa, para que, en los 
territorios y regiones del país, se socialice el Acuer-
do de Paz, se construyan recomendaciones y pro-
puestas para el “Proyecto de Ley de Garantías y 
Promoción de la Participación Ciudadana” y muy 
especialmente, se adelante el monitoreo social a 
su implementación para establecer un proceso de 
Diálogo Político con los Gobiernos.

El presente documento contiene los resultados de la 
Consulta Virtual promovida por la CCONG entre el 10 
de marzo y 7 de abril; y que contó con la participación 
de 402 OSC en todo el territorio nacional. La consulta 
se basó en reconocer los 14 puntos establecidos en 
el Acuerdo Final, y que se reflejan en 4 grandes te-

mas que las OSC del país han venido reflexionando y 
proponiéndole a la sociedad para que se garantice su 
Oferta de Valor y el Ambiente Habilitante para ejercer 
su rol social, político y de desarrollo; estos son:

Tema 1.  Promoción de las OSC y movimientos so-
ciales – Derecho a la asociación

Tema 2. Fortalecimiento de capacidades de las OSC 
y movimientos sociales – Derecho a la asociación

Tema 3. Acceso a la información pública, derecho a 
la réplica y la rectificación para las OSC y movimien-
tos sociales – Derecho a la información pública, y al 
buen nombre

Tema 4. Participación para la incidencia en las Po-
líticas Públicas Nacionales y Territoriales; sectoriales 
y poblacionales

Tema 5. Acción colectiva para exigir la garantía de 
los derechos políticos y civiles de las OSC y movi-
mientos sociales - Ambiente Habilitante

Estos resultados buscan brindar aportes al Gobierno 
Nacional, al Congreso de la República; a los tomado-
res de decisiones locales y territoriales; a la coopera-
ción internacional, con el fin de focalizar acciones y 
recursos técnicos y financieros que hagan posible la 
“Garantía Real de los derechos civiles y políticos de 
las OSC” y el fortalecimiento del “Ambiente Habili-
tante2” para que se pueda ejercer el rol social, políti-
co y de desarrollo que la democracia colombiana y la 
consolidación de territorios con paz sostenible exige. 

Le invitamos a seguir aportando.

La sociedad civil colombiana y la implementación 
del nuevo acuerdo de paz 

Presentación

1  Consultar el documento “Reflexiones: El rol de las OSC en territorios de paz sostenible” aquí: http://ccong.org.co/ccong/documentos/-%E2%80%-
9Creflexiones:-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad--civil--osc--.-territorios-con-paz-sostenible_640 

 2  Ambiente Habilitante: La CCONG lo define como el conjunto de: 1. Condiciones que le garantizan a las OSC el ejercicio de sus derechos civiles y po-
líticos; la protección;  el reconocimiento;  y la igualdad; 2. El Sistema Democrático que garantiza los derechos; 3. La Institucionalidad estatal que opera 
bajo los principios de un Estado Social de Derecho; 4. Los escenarios e instancias democráticas que  garantizan las acciones políticas y de desarrollo de 
las OSC.; y 5. Las Políticas públicas para el fortalecimiento y promoción de las OSC.
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Afirmación 1.1. : 

Afirmación 1.2.: 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben formular y ejecutar Políticas Públicas, cons-
truidas participativamente, que reconozcan los prin-
cipios de autonomía, acción solidaria, sostenibilidad 
técnica y financiera, y el rol político de las OSC y 
movimientos sociales. 

Las políticas públicas deben garantizar el cumplimien-
to de derechos sociales y civiles establecidos en la nor-
matividad nacional y las convenciones internacionales 
como son: asociación, libertad de expresión, movili-
zación social, protesta social, control social, acceso a 
recursos públicos, participación en la toma de decisio-
nes públicas. 

Las políticas públicas deben fomentar e incentivar, me-
diante acciones sistemáticas, sostenibles, estratégicas, 
y transparentes, la promoción y creación de OSC y mo-
vimientos sociales.

El Gobierno Nacional debe crear y gestionar un Siste-
ma Único de Registro, Actualización, Seguimiento, y 
Sanción de las OSC y movimientos sociales, con pro-
cesos y procedimientos estándar que sean aplicados 
por todas las entidades públicas o privadas delega-
das responsables.  

El proceso de Registro y actualización de las OSC y 
movimientos sociales, debe ser público; gratuito; y 
en igualdad de condiciones para todos los tipos de 
figuras jurídicas que hacen parte del sector de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL.

La Información del Sistema Único de Registro, Ac-
tualización, Seguimiento, y Sanción de las OSC y 
movimientos sociales, será el único instrumento de 
información sobre el que se adelante el Diálogo Polí-
tico y la toma de decisiones que afecten la Oferta de 
Valor de las OSC y movimientos sociales.

Resultados de la consulta virtual  

Si

Si

No

No

El Proyecto de Ley de Garantías y Promoción de la Participación Ciudadana (Punto 
2.2. del Acuerdo Final de Paz), debe contener: 

97.8%

88.8%

2,2%

11,2%

 Tema 1. Promoción de las OSC y movimientos sociales 
- Derecho a la asociación
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Afirmación 1.5.: 

Afirmación 1.4.: 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales de-
ben regular, mediante acto administrativo, porcenta-
jes de recursos públicos permanentes con destinación 
exclusiva para la promoción y fortalecimiento de las 
OSC y movimientos sociales.

Los recursos de inversión para la promoción y for-
talecimiento de las OSC y los movimientos sociales 
deben establecerse en los planes de desarrollo y los 
planes de inversión, y deben hacer parte de los pre-
supuestos participativos. 

Los recursos de inversión para la promoción y forta-
lecimiento de las OSC y los movimientos sociales, de-
ben ser objeto de Rendición – Petición de Cuentas por 
parte de los Gobiernos, en actos independientes a la 
Rendición Pública de Cuentas general, y garantizando 
la participación de las OSC y movimientos sociales.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, 
deben crear, mantener y administrar un Canal Único 
y específico que garantice el derecho a la denuncia 
(amenazas, extorsión, invisibilización, estigmatiza-
ción, criminalización) por parte de los líderes y lide-
resas de las OSC y los movimientos sociales.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales de-
ben establecer mecanismos específicos que garanti-
cen la protección y el derecho a la vida de las miem-
bros de las OSC y movimientos sociales.   

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales,  
deben promover la conformación y articulación de 
OSC y movimientos sociales de las poblaciones (mu-
jeres, etnias, LGBTI, victimas) que históricamente 
han visto limitados sus derechos.

Si

Si

Si

No

No

No

91.8%

97.3%

93.5%

8,2%

2,7%

6,5%

Afirmación 1.3.: 
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• El gobierno nacional y territorial deben gestio-
nar rutas estratégicas visibles que garanticen el rol 
social y político de las comunidades negras, palen-
queras y raizales, para lograr incidencia histórica 
sostenible y sustentable con el fin de construir con-
diciones propias de desarrollo.

• Los gobiernos deben reconocer y valorar las for-
mas de organización propia de la sociedad civil que 
no están ni reglamentadas ni controladas por la 
constitucionalidad.

• Es indispensable hacer, acoger y hacer acompa-
ñamientos a las ONG que trabajan en el territorio y 
que son víctimas de segregación o ataques e inclu-
so amenazas por parte de las administraciones mu-
nicipales o departamentales. Hago mención de ello 
porque hay territorios como el nuestro donde las 
administraciones municipales promueven acciones 
para sacar del territorio a ONG que no se prestan 
a pagar sobornos.

• El Gobierno nacional debe crear mecanismos de 
información claros con respecto a las OSC donde 
se tenga claridad de los procesos que actualmente 
son de interés nacional, como lo es la paz, y para 
así tener una visión clara para formular un proyec-
to que vaya dirigido a las distintas necesidades.

• La ley que salga de todas estas propuestas debe 
ser de carácter vinculante y de obligatorio cumpli-
miento para todos los gobernantes actuales y los 
de turno, que se elimine la palabra podrá, si no se 

hace esto, todo nuestro trabajo solo será un saludo 
a la bandera y nada más y seguiremos esperando 
a que los mandatarios tengan voluntad política de 
hacer las cosas, si no se hace de carácter obligato-
rio, todo seguirá como antes.

• El Gobierno nacional y territorial deben estable-
cer los mecanismos, instrumentos y los sistemas 
de seguimiento para que la ejecución de acciones 
por parte de  las OSC se haga con criterios de ido-
neidad, priorizando la experiencia, la trayectoria y 
el impacto del accionar de estas organizaciones, 
como criterio de asignación de recursos.

• Es importante darle espacios a todas las ESAL, 
sin distinción y talanqueras de tipo financiero. To-
das desde la más reciente hasta las más antigua 
debe tener el derecho de participar activamente y 
para eso es importante acceder a los recursos que 
le permitan desarrollar su objeto social ya que así 
genera más bienestar en su área de impacto social 
lo que contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los colombianos.

• El gobierno contribuya unas políticas públicas 
que si se puedan emplear en la zona rural, ya que 
nos vemos excluidos en la gran mayoría de ellas. 
Fomentar el desarrollo de los pequeños agriculto-
res con programas intensivos, teniendo en cuanta 
su producción, localización y con esto demostrar 
que el campo es la fuente de vida de toda comu-
nidad. Sin el campo y su producción no hay vida.

Propuestas adicionales (redactada en afirmación)
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Tema 2. Fortalecimiento de capacidades de las OSC 
y movimientos sociales – Derecho a la asociación

Afirmación 2.1. : 

Afirmación 2.2. : 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben formular y ejecutar Políticas Públicas, cons-
truidas participativamente, y presupuestos públi-
cos participativos, que tengan como objetivo el 
fortalecimiento de capacidades y la sostenibilidad 
de las OSC y movimientos sociales.

Las políticas públicas deben contener programas y 
proyectos relacionados con el fortalecimiento y ca-
pacitación, el auto-control y el buen gobierno; adap-
tación a las cambiantes normas contables, tributarias 
y fiscales; escenarios de participación e incidencia en 
las políticas públicas; entre otros aspectos. 

Los procesos de formación y capacitación deben 
ser pertinentes, sistemáticos y evaluados, basados 
en metodologías y pedagogías propias y que po-
tencien el “saber” y el “saber hacer”; y desarrolla-
das e implementadas por organizaciones privadas 
u entidades públicas con conocimiento y expe-
riencia en el sector. 

Las entidades públicas nacionales deben garanti-
zar el fortalecimiento, capacitación y certificación 

El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoriales, de-
ben reconocer y potenciar la ejecución de las políticas 
públicas, que fortalezcan la Oferta de Valor de las OSC 
y movimientos sociales que se articulan en platafor-
mas, redes, sinergias, y todas las acciones asociativas 
y colectivas, que gestionen procesos de desarrollo 
sostenible.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoriales, de-
ben priorizar la participación de las plataformas, re-
des, alianzas y sinergias, que sean articuladas por las 
OSC y los movimientos sociales; en los procesos de 
Diálogo Político; y procesos y proyectos que permitan 
escalar los resultados, metodologías, e impactos de 
las buenas prácticas y lecciones aprendidas resultan-
tes de su gestión y construcción de conocimiento.  

Si

Si

No

No

96.7%

96.4%

3,3%

3,6%

de las competencias y capacidades de los funcio-
narios públicos que son asignados o tienen fun-
ciones relacionadas con las entidades sin ánimo 
de lucro (aspectos normativos, técnicos, financie-
ros) y con la ejecución de programas y proyectos 
dirigidos a las OSC y a los movimientos sociales. 
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Afirmación 2.3. : 

Afirmación 2.4. : 

Afirmación 2.5. : 

El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoriales de-
ben cumplir con el artículo 355 de la Constitución 
Política Nacional que establece: “El Gobierno, en los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin áni-
mo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales 
de Desarrollo”.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoriales de-
ben garantizar la autonomía de las OSC y los movi-
mientos sociales; y establecer acciones que permitan 
potenciar y articularse con procesos auto-gestiona-
dos por las OSC y los movimientos sociales, como la 
Rendición Social Pública de Cuentas, los Sistemas de 
Acreditación, y las nuevas y viejas formas que permi-
ten incidir en el ciclo de las políticas públicas. 

Los Gobiernos deben promover y potenciar escena-
rios de Diálogo Político, intercambio y construcción 
participativa de información, y otras acciones, que 
sirvan de base para la toma de decisiones y ajuste 
normativo relacionado con las OSC y los movimien-
tos sociales.  

El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoriales; de-
ben establecer los procesos y procedimientos necesa-
rios para habilitar, promover, y fortalecer las diferentes 
expresiones y medios de comunicación comunitaria y 
social; garantizando su sostenibilidad y permanencia.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoriales  
deben garantizar el derecho a la libertad de expre-
sión y el derecho a la vida de los y las líderes que 
ejercen el oficio de comunicadores sociales, y de los 
que hacen parte de estos colectivos. 

Si

Si

Si

No

No

No

95.8%

97.6%

97.6%

4,2%

2.4%

2,4%
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• Los gobiernos establecerán mecanismos de se-
guimiento y monitoreo con publicación y sociali-
zación anual que permita conocer con detalle la 
manera como en diferentes regiones del país El 
Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales se 
han articulado para fortalecer y promover las OSC 
y movimientos sociales.

• La asignación de recursos debe ser real y obli-
gatoria en los Planes de desarrollo y presupues-
to; pues ya se conoce que los entes territoriales 
no cuentan con recursos y solo esperan que el 
gobierno nacional lo haga, pero el nivel nacional 
está contratando por otro lado y nunca coordinan. 
Sucede con víctimas, conflicto y otros inventos de 
programas, que finalmente se quedan en el papel.

• Se debe crear un canal de participación ciudada-
na, donde todos y todas puedan informar y dar sus 
aportes para el mejor desarrollo del país.

• El gobierno debe garantizar la autonomía de las 

OSC, lo que permite fortalecer las capacidades in-
ternas y externas, y cumplir así como la misión y 
trabajo para el desarrollo local. 

• Las políticas públicas a nivel nacional y territorial 
deben contener programas y proyectos orientados 
al fortalecimiento y capacitación de los funciona-
rios públicos que tienen funciones relacionadas 
con las OSC y los movimientos sociales y con los 
programas y/o proyectos dirigidos a los mismos. 
Esos programas deben incluir capacitación en 
buen gobierno, transparencia, auto-control, esce-
narios de participación e incidencia de la partici-
pación ciudadana en las políticas públicas, entre 
otros aspectos.

• El Gobierno Nacional y los Gobiernos territoria-
les deben fomentar la generación de capacidades 
locales y construcción de región a través del forta-
lecimiento de los procesos autónomos que se ge-
neren con este objetivo.

Propuestas adicionales (redactada en afirmación)
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Afirmación 3.1. : 

Afirmación 3.2. : 

El Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales 
y otros actores públicos y privados; están obliga-
dos a garantizar que se rectifiquen, por el mismo 
medio, tiempo y lugar, las informaciones falsas, 
erróneas o inexactas cuya difusión haya lesionado 
la honra o el buen nombre de las OSC y los movi-
mientos sociales.  

Siendo el derecho a la “rectificación” una garantía 
de rango constitucional, el Gobierno debe asegu-
rar la veracidad de la información, y para restable-
cer o atenuar la lesión a los derechos que puedan 
ser vulnerados, se debe reglamentar los procesos 
y procedimientos, que lo hagan efectivo y que evi-
ten la criminalización, re-victimización, la invisibi-
lidad de las OSC y los movimientos sociales; por 
parte de cualquier actor público o privado.

El Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales y 
otros actores públicos y privados; están obligados a 
garantizar que se rectifiquen, por el mismo medio, 
tiempo y lugar, las informaciones falsas, erróneas o 
inexactas cuya difusión haya lesionado la honra o el 
buen nombre de las OSC y los movimientos sociales.  

El Gobierno debe asegurar el cumplimiento del dere-
cho a la “replica”, con el fin de garantizar la defensa 
del buen nombre y de los actos de las OSC y movi-
mientos sociales. Se deben reglamentar los procesos 
y procedimientos que hagan efectivo que los ciuda-
danos y ciudadanas formen su propio criterio frente 
a la información que es motivo de controversia. 

Si

Si

No

No

97,8%

96,8%

2,2%

3,2%

Tema 3. Acceso a la información pública, derecho a la 
réplica y la rectificación para las OSC y movimientos sociales 

– Derecho a la información pública, y al buen nombre
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Afirmación 3.3. : 

Afirmación 3.4. : 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales de-
ben establecer procesos y procedimientos que per-
mitan visibilizar, socializar y comunicar, de manera 
permanente, sistemática, veraz y oportuna; el rol de 
OSC y los movimientos sociales en la democracia co-
lombiana; así como las buenas prácticas, los avances, 
saberes, y nuevo conocimiento que es producido y 
que aporta a la consolidación de territorios con paz 
sostenible. 

La información que se haga visible sobre los avances 
y aportes de las OSC y los movimientos sociales, debe 
reconocer sistemas de información propios del sec-
tor y enmarcarse en re-significar, re-valorar, re-cono-
cer, y generar confianza del sector social como actor 
co-rresponsable en el desarrollo sostenible del país.  

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, de-
ben implementar la ley de Transparencia y  acceso a 
la información. 

La información pública debe garantizar que las OSC y 
los movimientos sociales puedan: conocer los proce-
sos y procedimientos establecidos en las normas; los 
programas, proyectos y presupuestos establecidos en 
los planes de desarrollo y de inversión; los procedi-
mientos para la contratación pública y los contratistas 
que ejecutan los recursos públicos; las conformación 
y funcionamiento de las  instancias  y escenarios de 
participación ciudadana; y demás información perti-
nente para ejercer el derecho al control social y vee-
duría ciudadana. 

Los gobiernos nacionales y territoriales, deben ade-
cuar (nuevamente) los instrumentos tecnológicos y 
virtuales; mantener actualizadas sus páginas web; y 
entregar la información pertinente, oportuna, veraz y 
en lenguaje ciudadano.

El programa de Gobierno En Línea, debe ajustar sus 
procesos y procedimientos que permitan garantizar 
el acceso a la información de las OSC y movimientos 
sociales. 
  

Si

Si

No

No

96,8%

97,8%

3,2%

2,2%
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Afirmación 3.5. : 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, de-
ben ajustar y actualizar los procesos y procedimientos 
establecidos para garantizar que en los procesos de la 
Rendición – Petición de Cuentas adelantados por los 
Gobiernos, respondan a las realidades locales de los 
ciudadanos y ciudadanas en los territorios. 

La Rendición de Cuentas, como uno de los más im-
portantes escenarios de “Diálogo Político”, debe ser 
público, convocado con tiempo prudencial, debe con-
tar con la información previa, veraz, oportuna, y perti-
nente; debe garantizar tiempo y espacio para el diálo-
go de los y las ciudadanas, las OSC y los movimientos 
sociales con el gobernante; debe ser evaluado; debe 
ser objeto de seguimiento y control social de los com-
promisos y recomendaciones presentadas para el 
ajuste de los procesos y procedimientos públicos.

La Rendición – Petición de Cuentas, debe ser un ejerci-
cio que se adelante cada tres (3) meses, debe ser terri-
torial, sectorial, o poblacional; y debe convocar a todos 
los actores (públicos, privados y sociales) interesados.

Si No

93,3%

6,7%

• El gobierno nacional y los gobiernos territoria-
les crearán un mecanismo que permita reorientar 
y ajustar con las entidades encargadas, aquellos 
procesos de rendición de cuentas que no cumplan 
con la calidad y los requerimientos técnicos regla-
mentados y acordados con la ciudadanía.

• Si la comunidad está muy bien informada, bien 
capacitada, en temas políticos y de  conciliación 
de conflictos puede cooperar a defender el país y 
a sus gobernantes, deben también fortalecer los 
comités de diferentes organizaciones, que ya tiene 
el país y así ayudan con la reconciliación y la paz.

• El gobierno nacional y administraciones locales 
deben promover mesas técnicas de trabajo antes 
de ejecutar o aplicar nomas estatutos o restriccio-
nes que y en común acuerdo sean tomadas las de-
cisiones entre las partes que se afecten que siem-
pre suelen ser una mayoría de los ciudadanos por 
afectaciones de orden público y social.

• Se debe contar con plataformas tecnológicas “ami-
gables “ con quien la visita para poder hacer uso de 
esta herramienta, con la información oportuna. 

Propuestas adicionales (redactada en afirmación)
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Tema 4. Participación para la incidencia en las Políticas Públicas 
Nacionales y Territoriales; sectoriales y poblacionales. 
Afirmación 4.1. : 

Afirmación 4.2. : 

El Gobierno Nacional debe revisar, consolidar y 
fortalecer el modelo de DESCENTRALIZACION, y 
re-valorar, re-conocer, re-posicionar los territorios 
como el escenario en el cual se hacen efectivas 
las políticas públicas, se gestiona el desarrollo sos-
tenible; se consolida la paz, y se hace efectiva la 
acción social y la oferta de valor las OSC y los mo-
vimientos sociales. 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, 
deben reformular la normatividad sobre la Planea-
ción, reconociendo los avances de los procesos 
locales (no instrumentos) de planeación y presu-
puestación participativa.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar las condiciones de seguridad y 
financieras para que las OSC y los movimientos 
sociales adelanten un proceso autónomo de au-
to-evaluación del rol, impactos y resultados de los 
Consejos Territoriales de Planeación en el desa-
rrollo territorial; así como del alcance y funciona-
miento del Sistema Nacional de Planeación.

La nueva reglamentación debe re-significar, re-va-
lorar y re-dimensionar este importante escenario 
de participación; y proponer los ajustes necesarios 
para la reglamentación en lo que tiene que ver 
con su conformación por sectores, por procesos 
autónomos para la representación; con procesos 
obligatorios de Rendición Social de Cuentas a los 
sectores representados; entre otros aspectos.

Si

Si

No

No

96,4%

95,1%

3,6%

4,9%

La reglamentación debe garantizar la obligatorie-
dad de hacer vinculantes y de obligatorio cumpli-
miento los “conceptos y recomendaciones” pre-
sentadas por esta instancia al plan de desarrollo, 
al plan de ordenamiento territorial, y a las políti-
cas públicas sectoriales y poblacionales.  
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Afirmación 4.3. : 

Afirmación 4.4. : 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, 
deben reformular la normatividad sobre la Planea-
ción, reconociendo los avances de los procesos 
locales (no instrumentos) de planeación y presu-
puestación participativa.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar las condiciones de seguridad y 
financieras para que las OSC y los movimientos 
sociales adelanten un proceso autónomo de au-
to-evaluación del rol, impactos y resultados de los 
Consejos Territoriales de Planeación en el desa-
rrollo territorial; así como del alcance y funciona-
miento del Sistema Nacional de Planeación.

La nueva reglamentación debe re-significar, re-va-
lorar y re-dimensionar este importante escenario 
de participación; y proponer los ajustes necesarios 
para la reglamentación en lo que tiene que ver 
con su conformación por sectores, por procesos 
autónomos para la representación; con procesos 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar el derecho al control social y a 
la veeduría ciudadana durante todo el ciclo de las 
políticas públicas (diagnóstico, formulación, ejecu-
ción, gestión, seguimiento y evaluación).

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales de-
ben garantizar las condiciones de seguridad y finan-
cieras, para que las OSC y los movimientos sociales 
adelanten un proceso autónomo de revisión de la 
norma y construcción de propuestas para ser pre-
sentada y ajustada por las instancias competentes.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar las condiciones técnicas y finan-
cieras, para el fortalecimiento y actualización de las 
capacidades de los líderes y lideresas para adelan-
tar ejercicios de control social y veeduría ciudadana 
a los recursos públicos y a los procesos de contrata-
ción pública; los medios físicos y tecnológicos para 
acceder a la información; e incentivos financieros y 
en especie para garantizar el derecho.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 

96,7%

97,0%

3,3%

3,0%

obligatorios de Rendición Social de Cuentas a los 
sectores representados; entre otros aspectos.
La reglamentación debe garantizar la obligatorie-
dad de hacer vinculantes y de obligatorio cumpli-
miento los “conceptos y recomendaciones” pre-
sentadas por esta instancia al plan de desarrollo, 
al plan de ordenamiento territorial, y a las políti-
cas públicas sectoriales y poblacionales.  

deben establecer canales permanentes, efectivos 
y seguros para la denuncia sobre los hechos de 
corrupción.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben establecer ambientes y escenarios perma-
nentes, sistemáticos, y confiables, de “Diálogo 
Político” para hacer vinculantes y obligatorios la 
adopción de las recomendaciones ciudadanas 
para el mejoramiento de las prácticas y procedi-
mientos administrativos y financieros públicos.

Si

Si

No

No
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• El gobierno nacional creará una política pública de 
participación incidente con impacto nacional, territo-
rial, sectorial y poblacional. Dicha política será regla-
mentada y contará con planes e inversión plurianual a 
cargo de los Ministerios del Interior y del Postconflicto.

• Hay que exigir que todo sea obligatorio- vinculante 
es necesario precisar cuáles son los espacios de con-
sulta, cuáles de deliberación y cuáles de decisión.

• Como constituyentes primarios, todos los co-
lombianos tenemos derecho a la participación en 
las políticas públicas, en las reformas estatutarias, 
socio políticas, que se avecinan de acuerdo al cro-
nograma establecido del acuerdo final de paz debe 
incluirse la participación en conjunta de la sociedad 
representado por sus dirigentes, que sean dignos de 
representar a nuestra sociedad.

• La reglamentación debe garantizar que los con-
ceptos del CTP sean vinculantes siempre y cuando 
se refieran a, i) la coherencia entre los contenidos de 
los planes de desarrollo y el programa de gobierno 

del candidato electo; y ii) acciones puntuales para 
materializar programas contenidos en el plan (ej. 
priorización de ciertas obras 

• Rescatar los conocimientos y prácticas ancestrales 
en estos territorios.

• El Gobierno Nacional y los Gobiernos Territoriales, 
deben priorizar el ordenamiento del territorio basa-
dos en principios y postulados éticos, ambientales y 
de sustentabilidad que tengan en cuenta la garantía 
a la vida y todo lo vivo, la conservación, producción 
y calidad del agua, la producción de alimentos como 
bienes públicos garantes de la realización de derechos 
fundamentales a la vida, la salud, la alimentación, etc 
por encima de criterios de eficiencia y productividad.

• El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, 
deben promover procesos de formación continua a 
las comunidades rurales y urbanas (organizaciones 
comunitarias, especialmente las JAC) en temas que 
faciliten su comprensión, cambio de actitudes y ge-
neración de habilidades para participar en lo público.

Propuestas adicionales (redactada en afirmación)

Afirmación 4.5. : 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales de-
ben promover y potenciar los escenarios formales y 
no formales de “educación y cultura ciudadana” que 
permiten reconocer al otro; respetar y expresar las 
emociones; reconocer y respetar la diversidad; cons-
truir acuerdos basados en la argumentación y no en 
la imposición; valorar los saberes y conocimientos; y 
construir ideales conjuntos en la diversidad.

Para esto se deben revisar y estructurar nuevos 
modelos pedagógicos y de competencias sociales 
y ciudadanas que permitan una “educación para 
la democracia y la paz” en todo el ciclo de la edu-
cación formal, y para todo el ciclo de la vida.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben adelantar una reestructuración de la insti-
tucionalidad pública nacional y local que pueda 
asumir los retos metodológicos y pedagógicos; 
además de los presupuestos públicos para la “Cul-
tura para la Paz”, en donde prevalezcan los prin-
cipios constitucionales de la descentralización; la 
transparencia;  y lucha contra la corrupción.

95,4%

4,6%

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar las condiciones técnicas y finan-
cieras, para que las OSC y los movimientos socia-
les, pueden re-conocer, sistematizar y escalar, las 
buenas prácticas y metodologías de “construcción 
de paz” y de “competencias ciudadanas y compe-
tencias democráticas”; que pueden ser adoptadas 

Si

No
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Afirmación 5.1. : 

Afirmación 5.2. : 

El Gobierno Nacional debe adelantar la revisión y 
ajustar las normas que, de forma sistemática, ha 
limitado los derechos de las OSC y movimientos so-
ciales: Reforma Tributaria 2016, Código de Policía 
2016, Decreto de Contratación Pública 2017; nue-
va cartilla para la contratación 2017, entre otros.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar las condiciones de seguridad y fi-
nancieras, para que las OSC y los movimientos so-
ciales adelanten un proceso autónomo de revisión 
de las normas, y presenten las recomendaciones y 
sugerencias pertinentes.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar las condiciones de seguridad y fi-
nancieras, para que las OSC y los movimientos so-
ciales de forma autónoma, adelanten ejercicios de 
control social e incidencia política al cumplimiento 
de la normatividad nacional e internacional relacio-

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales de-
ben garantizar la participación de las OSC y los mo-
vimientos sociales, en la construcción de la “Agenda 
Nacional de Cooperación Internacional” que estable-
ce las condiciones y hace posible el acceso a recursos 
técnicos y financieros de la cooperación internacio-
nal, de la cooperación SUR-SUR, de la cooperación 
binacional, y otras modalidades.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales 
deben garantizar la participación transparente y en 
igualdad de condiciones de las OSC y los movimien-
tos sociales, para acceder a los recursos de coope-
ración internacional; adelantar ejercicios de control 
social y veeduría ciudadana; y promover escenarios 
de “Diálogo Político” que permita presentar reco-
mendaciones y sugerencias pertinentes. 

Si No

93,9%

97,0%

6,1%

3,0%

Tema 5. Acción colectiva para exigir la garantía de los derechos políticos 
y civiles de las OSC y movimientos sociales - Ambiente Habilitante

nada con los compromisos que sobre los derechos 
y reconocimiento como actores corresponsables 
del desarrollo ha suscrito el Estado Colombiano 
(Agendas internacionales y demás compromisos 
internacionales) 

Si

No
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Afirmación 5.3. : 

El Gobierno Nacional debe promover y fortalecer la 
participación de las OSC y los movimientos sociales, 
en las plataformas nacionales e internacionales de 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos esta-
blecidos en escenarios multilaterales y binacionales, 
como la OEA, la Cumbre de las Américas; UNASUR, 
Alianza Pacifico, entre otros. 97,6%

2,4% Si

No

• Que los recursos de cooperación internacional 
no pasen por tantos filtros para que puedan llegar 
a su destino final como son las OSC ya que estos 
representan a las poblaciones vulnerables con un 
acompañamiento de veeduría ciudadana.

• Se cree un fondo de aportes a las ONG para el 
funcionamiento de ellas, sin discriminar las ONG 
de la zona rural.

• Rescatar los conocimientos y practicas ancestra-
les en estos territorios.

• La Cooperación Internacional debe establecer 

canales de acceso claros, transparentes, fáciles y  
principalmente los que se están promoviendo por la 
Agencia Presidencial de Cooperación - APC de Co-
lombia para poder acceder a la información y a las 
convocatorias.

• El gobierno nacional, el gobierno territorial ,los 
ministros, el poder legislativo, deben ser garantes 
de la comunidad en con las entidades financieras 
,el apoyo de cooperación internacional  y a su vez  
la garantía y el seguimiento  para que se promue-
van escenarios de participación, que aporten a la 
reconciliación y a la paz.   

Propuestas adicionales (redactada en afirmación)
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Asociación

Federaciones

Cooperativa Corporación

Otra Sin datos

Fundación

Persona natural

Quienes participamos en la encuesta virtual

29%

19%

14%

10%

10%

13% 4%
1%

402 encuestas

La consulta virtual que adelantó la CCONG entre el 10 
de marzo y el 5 de abril de 2017,  conto con la parti-
cipación de 402 líderes, lideresas de OSC,  ciudadanos 

y ciudadanas,  de los diferente territorios del país, que 
aportaron con su valoración y recomendaciones.



La sociedad civil colombiana 
y la implementación 

del nuevo acuerdo de paz 

Muchas gracias 
por su participación.

Confederación Colombiana de Organizaciones 
No Gubernamentales


