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DECLARACIÓN
La Confederación Colombiana de ONG – CCONG declara que este informe de gestión correspondiente al
año 2021 da cuenta a la Asamblea General de Socios y al Consejo Directivo de las acciones realizadas por
la CCONG según las cuatro líneas estratégicas definidas para el período 2015-2022, cumpliendo así con lo
establecido en el Art. 47 de la Ley 222 de 1995.
La Directora Ejecutiva de la CCONG declara el pleno cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, para lo cual la CCONG ha adquirido los derechos de registro de marca
respectivos a la iniciativa de Rendición Social Pública de Cuentas de las OSC y al Sistema de Acreditación
de OSC.
Así mismo, la Directora deja constancia de que la CCONG ha cumplido con el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto
relacionado con dichos aportes, según lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y Art. 23 de la Ley
1150 de 2007. De igual forma, expresa que la CCONG ha cumplido con lo dispuesto en el parágrafo
segundo del Art. 87 de la ley 1676 de 2013 sobre la libre circulación de facturas. Por último, declara que la
CCONG no fue objeto de multas o sanciones por incumplimiento de las normas, leyes y regulaciones en su
gestión del 2021.

2

Miembros del Consejo Directivo Nacional
2021-2023

Pablo Gabriel Obregón Santo Domingo
Fundación Mario Santo Domingo

Gloria Cecilia Hidalgo
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ
Presidenta

Miembro Honorario
Bernardo Toro

David Ricardo Martínez
Federación de ONG de Caldas
Vicepresidente
Carlos Andrés Monsalve
Federación Antioqueña de ONG
Marciano Puche Uribe
Federación de ONG del Caribe Colombiano FEDECARIBE
Marta Royo
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana PROFAMILIA
Philipp Schonrock Martínez
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional CEPEI
María Estela Contreras Antolínez
Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario –
CORPRODINCO
Ruth Gómez Salomón
Fundación Grupo Social

Dirección Ejecutiva
Liliana Rodríguez Burgos
Revisoría Fiscal
BDO Audit
Equipo de la CCONG
Ligia Osorio de Dallos
Directora administrativa
Luz Ángela Ramírez Ruíz
Coordinadora de programas
Lina Paola Lara
Coordinadora de incidencia
Adriana Cristancho
Contadora
Gisel Pedroza Carrillo
Asistente técnica
Blanca Camargo
Auxiliar de servicios generales

3

MARCO DE LA ACCION DE LA CCONG
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CCONG
AÑO 2021
La Confederación Colombiana de ONG – CCONG como plataforma nacional es una de las voces de las organizaciones sociales en
escenarios nacionales e internacionales con el propósito de buscar mejores condiciones para la acción social a lo largo y ancho
del país. La plataforma cuenta con una base de más de 200 organizaciones sociales entre confederadas y federadas interesadas
en el trabajo solidario para el fortalecimiento del sector y para aportar a la vocería que adelanta la CCONG en los escenarios
donde tiene presencia.
Durante el 2021, la CCONG continuó trabajando en las cuatro líneas estratégicas que corresponden al fortalecimiento de la
oferta de valor de las organizaciones de la sociedad civil – OSC; incidencia y relacionamiento con diversos actores públicos,
sociales y de la cooperación internacional; construcción de conocimiento y, visibilización y divulgación de la acción solidaria que
adelanta la CCONG y las OSC, a través de las cuales avanzamos en nuestros propósitos misionales y compromisos anuales.
A continuación se destacan algunos resultados del año 2021, los que fueron posibles gracias a las contribuciones de las OSC del
territorio, las organizaciones confederadas, federadas y aliadas:
-

La producción de información del sector social necesaria para reconocernos y para que nos reconozcan como actor de la
sociedad, del desarrollo y la democracia participativa, destacamos:
o El proceso de consulta a entidades públicas responsables de registrar a las organizaciones sociales o entidades sin
ánimo de lucro - ESAL para visibilizar las 16 figuras jurídicas que existen bajo la denominación de ESAL y las 208.000
organizaciones que conforman el tercer sector en Colombia.
o Las iniciativas de auto-regulación como son la Rendición Social Pública de Cuentas y el Sistema de Acreditación para
fortalecer la oferta de valor de las OSC, son procesos que se orientan a la consolidación de la cultura de la ética social
en las OSC como actores corresponsables en la sociedad y que a partir de la información que es pública, se visibilizan
y dan a conocer los aportes y contribuciones que las OSC hacen en los territorios, con las comunidades, a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la generación de empleo, entre otros.
o La construcción y publicación con el DANE del reporte sobre el aporte que organizaciones sociales y el gobierno
hacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; además del reconocimiento en el Informe Voluntario País – VNR (por
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sus siglas en inglés) de la acción de seguimiento y monitoreo que realiza la CCONG a la implementación de la Agenda
2030. La CCONG fue la voz de las organizaciones sociales presentes en el Foro Político de Alto Nivel sobre de
Desarrollo en Naciones Unidas para reaccionar al VNR.
Para la CCONG, producir y facilitar el acceso a información sobre la labor de las organizaciones sociales permite avanzar
hacia la construcción de políticas públicas que las promuevan y fortalezcan, y especialmente, para que se cuente con un
ambiente habilitante que garantice el cumplimiento de los derechos que tienen las OSC a asociarse, a participar, a incidir,
hacer control social, a denunciar, entre otros.
-

El cuidado de las OSC, del colectivo que surgió a raíz de la realidad de las organizaciones sociales que se acentuó con la
pandemia, demostró la capacidad de resiliencia y de adaptación de las organizaciones sociales y de sus equipos de trabajo,
y que a lo largo del 2021 nos permitió:
o Potenciar en los procesos de fortalecimiento de la oferta de valor de las OSC, de las redes y las plataformas el uso de
TIC, la asociatividad, la participación y la incidencia en el ciclo de las políticas públicas y nuevas formas de
relacionamiento tanto con su población objetivo como con los actores públicos, empresariales, académicos, sociales
del territorio, lo cual posibilitó la reflexión y el análisis en torno a pensar y actuar distinto para reorientar sus
propuestas y su acción solidaria y de cuidado del sector social.
o Avanzar hacia el reconocimiento que entre las OSC tenemos de ser parte del colectivo, del tercer sector, y reconocer
los conceptos y las percepciones que actores públicos y empresariales tienen de las organizaciones sociales, de cómo
nos vemos y cómo nos ven, de qué somos y qué no somos, y qué elementos generan más cercanía o más apatía.
Aspectos que hacen parte del trabajo de narrativas que viene adelantando la CCONG y que busca ser insumo
fundamental, para la actualización de la planeación estratégica de la CCONG y de las diferentes acciones para la
visibilidad y comunicación local, nacional e internacional.
Para la CCONG es fundamental, centrar esfuerzos en las OSC para re-potenciar, re-conocer y articular su acción como
actores que están en los territorios, que tienen vínculos con las comunidades y son corresponsables en el cuidado y la
reparación de los bienes comunes. Y esto pasa por un llamado tanto a las OSC para ver las transformaciones que se deben
hacer en el fortalecimiento de su oferta de valor, de sus capacidades; y al gobierno, al sector empresarial y la cooperación
internacional para generar incentivos para la eficiencia y sostenibilidad de los roles y acciones transformadoras de las OSC
que aportan al cuidado de los bienes comunes.
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-

Participación, incidencia y debate público, nos permiten el diálogo con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República
frente a acciones de control social que realizamos en temas que hacen parte de la agenda de incidencia de la CCONG,
además de hacer seguimiento a políticas que favorecen o debilitan el ambiente habilitante de las OSC, resaltamos:
o El sexto Monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones presentadas por la CCONG al Gobierno Nacional para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS; el Monitoreo y control social efectuado al impacto
que tuvo el Decreto 092 de 2017 sobre contratación con entidades sin ánimo de lucro; con los cuales hicimos
llamados de urgencia al gobierno para revisar la normatividad que rige a un grupo de ESAL y señalar como se
vulneran principios constitucionales y derechos de las OSC para acceder a recursos públicos o para participar de
manera efectiva y real en asuntos como es el desarrollo sostenible.
o Caracterización de los procesos de fortalecimiento de las OSC y recomendaciones, como insumo para los
lineamientos de la política nacional de inclusión y participación democrática. Acción que se desarrolló a partir de un
acuerdo de colaboración entre Unión Europea – Departamento Nacional de Planeación – CCONG.
o Presencia permanente y con propuestas en el Consejo Nacional de Participación, Consejo Nacional de Planeación y el
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.
o Presencia permanente en redes y plataformas regionales y globales de sociedad civil como Forus – Red Global de
redes y plataformas de OSC, Mesa de Articulación de redes y plataformas de OSC de América Latina, Acción para el
Desarrollo Sostenible, a través de las cuales intercambiamos conocimientos y experiencias, fortalecemos
capacidades para la incidencia y amplificamos la voz de la CCONG en escenarios globales como el Foro Internacional
de Bancos Públicos de Desarrollo, Alianza Global sobre Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, entre otros.
o Seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para dar garantías e incentivos especiales a las
OSC; a partir de mensajes que reiteran que las OSC son un actor con derecho propio y que no son parte del sector
con ánimo de lucro.
o Dialogo con diversas Unidades de Trabajo Legislativo de Congresistas en torno a los monitoreos sociales, al proyecto
de ley anticorrupción, y brindar información acerca de las OSC, su rol en el desarrollo sostenible y el rol del Congreso
en el control político a compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de
Escazú, Agenda de Cooperación. La estrategia de diálogo nos permite estar vigentes, atentos y con posibilidades de
ser oportunos frente al Legislativo.
o Con la Delegación de la Unión Europea en Colombia en torno al diálogo con sociedad civil y se materializó en la
participación y aportes para la construcción de la Hoja de Ruta: Compromiso con la Sociedad Civil, donde se
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reconocieron los aportes que efectuó la CCONG a la hoja de ruta del período 2018 – 2020 y se valoró el rol que
tenemos como plataforma nacional para continuar aportando a las prioridades de la hoja de ruta 2021 – 2023.
El año 2022, continuará para la CCONG siendo una de las prioridades, la participación en los escenarios que se habiliten para
aportar al nuevo Plan Nacional de Desarrollo así como en las mesas de trabajo de Financiación al Desarrollo y el rol de los
Bancos Públicos de Desarrollo; la Agenda de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo; los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el
ambiente habilitante de las OSC.
Así mismo para el 2022, se tiene el reto de actualizar la planeación estratégica de la CCONG, ampliar la base social que se vio
afectada en tiempos de pandemia y continuar fortaleciendo y visibilizando la acción colectiva y solidaria de las OSC al
desarrollo, la democracia y al cuidado del sector social.
¡Les invitamos a seguir sumando y colaborando en favor del colectivo y las organizaciones sociales del país!
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ACCIONES ADELANTADAS EN EL AÑO 2021 SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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ACCIÓN

Iniciativa de
Rendición Social
Pública de Cuentas
- RSPC

META
•
•

Informe de la RSPC con la
participacion de 300 OSC.
Siete (7) federaciones / nodos
regionales liderando la RSPC.

ACCIONES ADELANTADAS
•

•

•

Sistema de
Acreditación a OSC

•

Segunda cohorte de 50 OSC
acreditadas (continuación

•

Se alcanzó un 66% de la meta prevista para el 2021, entra las razones que
expresaron las organizaciones para no participar en la RSPC, se encuentran el
impacto que tuvo la pandemia en el 2020, lo cual afectó el desarrollo de
actividades a lo largo del año; cinco OSC expresaron que debieron cerrar durante
el año 2021 y no se logró contacto con alrededor de 50 OSC que habían participado
en ejercicios de RSPC en años anterior. En total, 199 OSC rindieron cuentas en el
2021, la convocatoria estuvo liderada por la CCONG y se contó con la participación
y motivación de dos federaciones (Caldas – Antioquia). A continuación, el número
de OSC por presencia nacional o terrritorial que rindieron cuentas:
Nacionales: 25 OSC
Antioquia: 63 OSC
Caribe: 13 OSC
Caldas: 20 OSC
Cundinamarca: 45 OSC
Huila, Tolima y Putumayo: 6 OSC
Santander: 6 OSC
Casanare: 5 OSC
Valle: 8 OSC
Otros territorios: 8 OSC
Informe anual de la RSPC y reconocimiento por parte del DANE, del DNP,
Mininterior, así como de la Unión Europea y actores sociales de la información
agregada que se visibiliza sobre la acción de las OSC en la Rendición Social Pública
de Cuentas.
La información consolidada de la RSPC aportó insumos a la contrucción de
conocimiento del sector en los siguientes reportes e informes a:
o Sexto monitoreo de las recomendaciones efectuadas al gobierno para la
implementación de los ODS - https://bit.ly/36mN3wB
o Nota estadística elaborada entre la CCONG y el DANE sobre ODShttps://bit.ly/3tGrrEh
Aplicativo del sistema de acreditación actualizado. –
www.ccong.org.co/acreditacion
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ACCIÓN

META

•

•

Fortalecimiento de
la Oferta de Valor
de la CCONG

•

ACCIONES ADELANTADAS

proceso 2020)
Tres acuerdos entre federaciones
/ nodos y OSC aliadas para
adelantar el sistema de
acreditación.
Difusión y visibilización del
Sistema de Acreditación

•

Oferta de valor en formación
para OSC

•

•
•

•
•

•

Escuela de desarrollo y
fortalecimiento a OSC

•

•

Ruta para la acción colectiva y
solidaria – reconocimiento,
valoración y visibilización de la

•

Manifestación de interés de 15 OSC para adelantar la ruta del sistema de
acreditación en 2022.
Identificación de dos aliados regionales para sumar recursos técnicos y financieros
para adelantar una cohorte de OSC acreditadas.
Presentación del Sistema de Acreditación a tres entidades públicas y en seis
espacios de diálogo de sociedad civil y cooperación como un mecanismo de
fortalecimiento a OSC que permite valorar su acción y generar confianza hacia su
trabajo. Estos diálogos se desarrollaron con el propósito de visibilizar la oferta de
valor de la CCONG y motivar la acción articulada entre diversos actores buscando
nuevas alternativas para la gestión técnica y financiera de los procesos que se
adelantan con y para las OSC.
Se cuenta con una oferta de valor en formación a OSC encaminada a fortalecer el
rol de redes y plataformas de OSC, fortalecer la visión estratégica de las OSC como
aliados del desarrollo y actores en democracia, en participación e incidencia de las
OSC a partir de comprender el rol social y su rol político para aportar al ciclo de las
políticas pública.
Se actualizaron los servicios de formación en temas tributarios y legales para las
OSC para llegar a más territorios.
Durante el 2022, participaron 127 OSC en las diferentes acciones de formación
adelantadas, las cuales se brindaron a miembros confederados o aliados en
territorio.
Se avanzó en la identificación de la oferta de valor de tres OSC pares que
acompañan el fortalecimiento de capacidades en las OSC, el reto continúa siendo
el de diseñar estrategias articuladas que sumen y que permitan innovar el trabajo
que cada OSC – red o plataforma identificada viene haciedo individualmente para
construir una escuela - alianza con la oferta de fortalecimiento a OSC que permita
ser visibilizada y dada a conocer entre diversos actores públicos, privados y de la
cooperación.
Se adelantaron acciones en torno a reconocer las realidades de las OSC con el
propósito de ir recopilando insumos claves para construir las prioridades
estratégicas de la CCONG que serán definidas en el 2022. Se cuenta con un
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ACCIÓN

META

ACCIONES ADELANTADAS

oferta de valor
•

documento con hallazgos acerca de creencias y narrativas de las OSC por parte de
las mismas OSC como de otros actores públicos y privados.
Para fortalecer el colectivo y la base social de la CCONG, se adelantaron diálogos
con más de quince redes y tres colectivos ambientales de jóvenes con quienes se
adelantaron acciones para motivar la asociatividad, la confianza entre pares y la
acción colectiva como elemento central para fortalecer el sector, el rol de las OSC y
el ambiente habilitante para su acción social y local, les motiva el tema de
participación, control social a partir de ejercer el derecho de acceso a información
pública y diálogo propósitivo con los gobiernos locales.

13

14

ACCIÓN

Gestión,
seguimiento y
sistematización de
resultados de la
“Agenda de
Incidencia” de la
CCONG para
favorecer el
ambiente
habilitante de las
OSC

META
•
•

•

Seguimiento al Plan Nacional de
Desarrollo
Sexto monitoreo social a las
recomendaciones de la CCONG a la
implementación de la Agenda de
Desarrollo 2030.
Incidencia en el proyecto de ley
ESAL; reforma tributaría, norma
técnica contable para las ESAL y
seguimiento en el legislativo.

ACCIONES ADELANTADAS
•

•

•

•

•

Aporte de la
CCONG a la hoja de
ruta de la Unión
Europea

•

•

•

Socialización estudios de
contratación y asociación – figura
productiva.
Implementación convenio DNP –
CCONG, entrega de lineamientos a
la política pública de promoción y
fortalecimiento de las OSC.
Desarrollo del proceso de
fortalecimiento de las redes y
plataformas de OSC – rol político

•

•

Se elaboró, presentó y difundió el sexto monitoreo a las
recomendaciones efectuadas al gobierno nacional para la
implementación de la Agenda 2030 en escenarios nacionales e
internacionales.
En el Informe Voluntario País por segunda vez, se reconoció el
aporte de la OSC a los ODS contribución que hizo la CCONG a partir
de la información de la rendición social pública de cuentas.
La CCONG fue la voz de la sociedad civil desginada para reaccionar al
Informe voluntario país que presentó el gobierno nacional en el Foro
Político de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas.
Se elaboró, publicó y difundió la nota estadística elaborada
conjuntamente entre el DANE y la CCONG encaminada a reconocer
los aportes diferenciados tanto del gobierno nacional como de un
grupo de OSC a los ODS.
Se mantuvo el diálogo con las bancadas alternativas y con el Centro
Democrático para dar a conocer la Agenda 2030 y el compromiso del
país, no se logró el debate de control político al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin embargo se avanzó en la
comprensión de la agenda y la pertinencia de la misma para el
desarrollo del país y muy especialmente, en el seguimiento que debe
hacer el legislativo a los compromisos internacionales que tiene el
país.
15 Diálogos sociales y políticos en torno a los estudios realizados en
2020 y 2021 tanto con OSC como en el Congreso. Esta acción
permitió a la CCONG fortalecer su capacidad de diálogo e incidencia
con el legislativo y con el ejecutivo, si bien no se logra crear una
instancia entre gobierno y OSC para revisar la normatividad que rige
a las ESAL, si se cuanta con información y propuestas para la acción
de incidencia que se adelantará en el 2022 en torno al Plan Nacional
de Desarrollo.
Se llevó a cabo el proceso de formación “Asumiendo el cambio
desde las redes de OSC – una oportunidad para repensarse” entre
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ACCIÓN

META

ACCIONES ADELANTADAS

•

Participación e
incidencia en los
escenarios
nacionales e
internacionales
donde tiene
presencia la
CCONG

•

•

•

•

•

Consejo Nacional de Participación
Ciudadana – CNPC: influir en el
escenario, con información y
acciones conjuntas en desarrollo del
plan de acción.
Consejo Nacional de Planeación CNP: influir en el escenario, con
información y acciones conjuntas en
desarrollo del plan de acción.
Forus: aportar al plan de acción de
Forus e intercambiar experiencias
frente a: ambiente habilitante,
fortalecimiento de mecanismos y
prácticas de autoregulación, Agenda
2030.
Acción para el Desarrollo Sostenible
– A4SD: amplificar la voz de la
CCONG en escenarios globales en
torno a la Agenda 2030 e
intercambio de conocimientos entre
pares.
Mesa de Articulación de redes y
plataformas de ONG de ALC: aportes
en la construcción de la carta de
principios y procesos de incidencia

•

•

•

•

•

abril y mayo del año anterior, participaron 25 redes y plataformas. El
proceso deja retos frente a la necesidad de continuar fortaleciendo a
las redes y plataformas de OSC en tiempos de cambio.
Se elaboró y presentó al DNP y MinInterior la caracterización de OSC
como insumo para la política pública de inclusión y participación
democrática. Los hallazgos de esta caracterización igualmente se
compartieron con OSC en Manizales, Medellín, Cartagena y Bogotá.
En el Consejo Nacional de Participación Ciudadana - CNPC, se aportó
a los documentos marco e instrumentos metodolgícos que soportan
la construcción de la política nacional de inclusión y participación
democrática, así como a los instrumentos que está previsto aplicar a
distintos actores sociales.
En el Consejo Nacional de Planeación y como parte de la acción de
seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, la CCONG adelantó
seguimiento y monitoreo a tres temas: 1) ODS; 2) pacto del adulto
mayor; 3) política de transparencia. Estos monitoreos son insumos al
informe que el Consejo Nacional de Planeación entregue de
seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Con FORUS y A4SD sumamos esfuerzos y acciones de incidencia para
amplificar la voz de la sociedad civil en el Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo organizado por Naciones Unidas.
En la Iniciativa social para América Latina y El Caribe, la CCONG tuvo
la voz de la Mesa de Articulación y a lo largo del año se motivo a
otras redes de la región a ser parte y a sumar al escenario que
mantiene diálogo permanente con la CEPAL; con el propósito de
fortalecer el espacio de integración regional como un aporte desde
la sociedad civil. En agosto se tuvo diálogo con Alicia Barcena –
Secretaria de la CEPAL quien presentó el informe de desigualdad en
la región e invitó a fortalecer el diálogo en la región y a motivar la
articulación entre diversos actores.
La CCONG fue nombrada como miembro del Consejo Nacional de
Participación en el Comité del Sistema Nacional de Rendición de
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ACCIÓN

META

•

•
•

•

en la Agenda 2030, mecanismos de
participación en el Foro de
Desarrollo de la Cepal y temas de
ambiente habilitante.
Encuentro Cívico Iberoamericano –
aportar al plan de acción del espacio
y aportar al mecanismo de
seguimiento y monitoreo a la
declaración de jefes y jefas de
Estado.
Civicus - AGNA: participación de la
CCONG en las acciones de Civicus.
Alianza de OSC para la eficacia al
Desarrollo – aportar al plan de
acción de la AOED y a su
reestructuración en América Latina y
el Caribe.
Rendir cuentas y estándar global
para la rendición de cuentas –
aportes desde el trabajo de la
CCONG con la iniciativa de RSPC.

ACCIONES ADELANTADAS

Cuentas (Decreto 230 del 2 de matzo de 2021), el propósito es el de
articular acciones de diversos actores para fortalecer los ejercicios
de rendición de cuentas adelantadas por las distintas entidades del
Estado en lo nacional, departamental, distrital y municipal así como
facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de
planeación y gestión pública. El reto para la CCONG es determinar de
manera conjunta si se puede conformar un nodo que permita hacer
seguimiento a temas pertinentes al ambiente habilitante de las OSC,
como por ejemplo, el derecho a la participación y el acceso a
información pública para el control social.
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ACCIÓN

Mesas de trabajo
para la gestión del
conocimiento

META
•

•

Información del
sector y nuevo
conocimiento

•

ACCIONES ADELANTADAS

Sostenibilidad de las mesas que
actualmente se gestionan con el apoyo
de la CCONG (Envejecimientoy Vejez,
Colectivo ODS, Tributaria/Contratación,
Mesa ESAL) y cumplimiento de sus planes
de acción.
Formación de dos nuevas mesas o
espacios de encuentro y diálogo para
temas centrales de las Agenda de
incidencia la CCONG

•

Monitoreo social a
i) Acceso de las OSC a los beneficios
otorgados por el gobierno nacional en
medio de la pandemia.
ii) Ejecución de los recursos del Fondo
Colombia en Paz.
iii) Impactos en las OSC de países de ALC
que son parte de la OCDE.

•

•

•

•

•

La Mesa de envejecimiento y vejez se reunió de manera mensual
y cumplió con el propósito anual de realizar el foro – debate Si
las personas mayores participaran... realizado el 5 de octubre en
el marco del día mundial del adulto mayor.
Se realizaron diálogos y encuentros para dar a conocer los
resultados de los impactos de la reforma tributaria y la de
contratación a nivel nacional y territorial.
La CCONG participó en las diversas mesas de trabajo
convocadas por FORUS en torno a ambiente habilitante,
narrativas de las OSC, sostenibilidad de las OSC y Bancos
Públicos de Desarrollo con el ánimo de conocer e intercambiar
expereincias con OSC pares a nivel global y que permite aportar
a las acciones propias y articular la acción local con la global. En
este sentido, se tiene previsto en el 2022 avanzar hacia la
conformación de una mesa de trabajo sobre financiación de las
OSC y que permita entender la diferentes formas y modalidades
de financiación más aún cuando en diferentes estudios se
revela que la principal fuente de ingresos de las organizaciones
son los recursos propios, entender y comprender en qué
consiste esta fuente de ingresos es vital para analizar la
situación de la sostenibilidad de la oferta de valor de las
organizaciones, la cual se vio afectada por la pandemia, la
reducción de ingresos por parte de entidades públicas, sector
empresarial y la cooperación.
Se elaboró y publicó la infografía: ¿Quiénes conforman el sector
de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia?
https://bit.ly/3NxUWQD
Aquí enfocamos la acción hacia la caracterización de las OSC
como insumo para la política pública de participación y
especialmente al componente de fortalecimiento de
capacidades de las OSC.
Se inició el abordaje en relación a las nuevas narrativas del
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ACCIÓN

META

ACCIONES ADELANTADAS

iv) Barreras al acceso de recursos de las
OSC
•

sector que son necesarias en el contexto actual y para
contribuir a las prioridades estratégicas de la CCONG.
Se mantuvieron los monitoreos e informes elaborados
anualmente por la CCONG en relación a ODS, rendición de
cuentas y ambiente habilitante, sin embargo los monitoreos
planteados no fueron posible realizarlos por la falta de
financiación.
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ACCIÓN

Estrategia de
comunicación de la
CCONG
Estrategia de
ampliación de la base
social

META
•

•

Implementada en un 30 %

Incremento de un 30% de la base
social

ACCIONES ADELANTADAS
•

•

•

•

•

Continuamos con las acciones de visibilizar la oferta de valor
de las OSC y las actividades de la Confederación a través del
boletin, redes sociales.
La base social de la CCONG está conformada por
organizaciones confederadas y organizaciones afiliadas que
suman más de 200 OSC con presencia en más de 20
departamentos. Las organizaciones confederadas son las
federaciones y nodos con presencia territorial y las
asociaciones, corporaciones y fundaciones con presencia
nacional que en la actualidad son 13 en total y las
organizaciones afiliadas que son más de 200 OSC y son las que
están vinculadas a las organizaciones confederadas.
Durante el 2021, se logró identificar el valor de las OSC hacia
lo colectivo, hacia la pertinencia de sumar y trabajar de
manera conjunta en el cuidado y la defensa del sector.
El reto para la CCONG frente a la ampliación de la membresía
recae en valorar los aportes en especie y en esa acción
conjunta que se pueda adelantar con las organizaciones
interesadas en ser parte de la CCONG e incluso con las
confederadas actuales, por cuanto puede llegar a resultar más
facil dar este tipo de aportes que los económicos dada la
dificultad que tienen las OSC.
Esto implica desde luego, revisar e innovar las fuentes de
ingreso que tiene la CCONG y que se han visto afectadas en el
último año. Sera un trabajo del colectivo idear las mejores
formas de hacer sostenible la oferta de valor de la CCONG.
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GRACIAS
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