1989

Constitución
Suma de esfuerzos y voluntades
Proceso de construcción colectiva y
conformación de la CCONG con el apoyo
de actores territoriales, nacionales y de la
cooperación internacional

1990 - 1995

Colombia Responde
Plan de Fortalecimiento a las ONG valoraba el conocimiento, la experticia,
buscaba la integralidad y complementariedad
en la oferta de servicios y la incidencia en
política pública

1996 - 2000

2001 - 2005

2006 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2019

Sistema de gestión en red

Acuerdo Programático por la Paz

Transparencia y Rendición Social
Pública de Cuentas

Agenda de incidencia para un mejor
ambiente habilitante de las OSC

Mecanismos de auto - regulación: Sistema de Acreditación / Ética social

Construido colectivamente y suscrito por 1.200 ONG
Pilares del Acuerdo:
Estado Social de Derecho; democracia;
derechos humanos;
trabajo en red y bienes públicos.

Reconoció los desafios de las ONG y
gestionó acciones para el fortalecimiento, el
trabajo en red y alianzas; y la incidencia.

Proceso público, de interés general,
autónomo, voluntario y responsable que
transparenta y visibiliza el impacto y avance
de la Oferta de Valor de las OSC

Es un instrumento de incidencia política para que
las decisiones que sean tomadas por el ejecutivo y
el legislativo se basen en la garantía de derechos y
en el reconocimiento del rol de las OSC.

Articulación
Articulación
Acción articulada con las Federaciones.
Foros y mesas de trabajo sectoriales
y temáticas.
Constitución Política Nacional / Leyes 134
y 152 de 1994.
Incidencia

Líneas estratégicas:
Articulación

Incidencia

Fortalecimiento

Gestión del conocimiento

Plan Nacional de Desarrollo.
Políticas de empleo, familia, prevención y
atención de desastres.
Contratación con ONG.

Fortalecimiento
De la acción de las ONG para apoyar:
reducción de riesgos de desastres,
adaptación laboral, salud, erradicación
de trabajo infantil.

Redes y alianzas con ONG y otras
instituciones en lo nacional e internacional.
Foros y mesas de trabajo
temáticas y sectoriales.
Incidencia
Plan Nacional de Desarrollo.
Participación en la formulación
de políticas públicas.

Plan Nacional de Desarrollo.
Diálogos políticos y sociales en temas de
paz, Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Promoción y fortalecimiento a las OSC.

Fortalecimiento
En gestión y trabajo en red.
En promoción, realización, defensa y
seguimiento al cumplimiento de derechos.

Ciclo de formación a OSC.
Oferta de valor para la paz.
Articulación y trabajo en red.

En territorio y a nivel nacional en Agendas
de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo y la Eficacia de las OSC al Desarrollo.

En escenarios regionales y globales de
Eficacia de las OSC al Desarrollo.
Rendición de cuentas.
Mesas temáticas y sectoriales.

Diálogos políticos y sociales: Cooperación
Internacional y Derechos Humanos.
Plan Nacional de Desarrollo
Política de promoción y fortalecimiento de OSC.

Incidencia

Revista Colombia Responde.
Investigación del tercer
sector en Colombia.

Informe: El Tercer Sector en Colombia
Evolución, dimensión y tendencias.
Marcos legales de las OSC.
Banco de proyectos e inciativas de las OSC.

Empleo en acción
Diseño y ejecución del modelo de intervención social para atender población en
situación de desplazamiento

Incidencia

Fortalecimiento
Ciclo de formación a OSC.
Rendición Social Pública de Cuentas de las OSC.
Modelo integral de fortalecimiento a
OSC en territorio.

Rendición Social Pública de Cuentas de las OSC.
Ciclo de formación a OSC.
Diseño de sistemas de fortalecimiento a OSC:
acreditación, incidencia y comunicación.

Fortalecimiento

Gestión del conocimiento
Informes de resultados de la RSPC.
Recomendaciones al Gobierno sobre la
implementación de los ODS.
Aportes construcción Hoja de Ruta: compromiso
Unión Europea con sociedad civil.
Marcos Normativos de las OSC.
Evaluación del ambiente habilitante para las OSC.

Mapeo de OSC del país.
Informes de resultados sobre la RSPC.
Recomendaciones al Gobierno sobre la
Estrategia de Ccooperación Internacional.

Acción
Programa de reconstrucción física, social y
económica del eje cafetero.

Articulación

Agenda de Incidencia en Ambiente Habilitante
para las OSC.
Aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.

Gestión del conocimiento

Gestión del conocimiento
Revista Colombia Responde.
Sistema de información de ONG que
trabajan en: salud, educación, nutrición,
hábitat y medio ambiente.

Con federaciones territoriales y sectoriales.
Con OSC nacionales.
En espacios de sociedad civil en América
Latina y a nivel global.

Articulación

Potencian y direccionan la Oferta de Valor transparente,
diferencial y relevante de las OSC en los territorios; generan
confianza y permiten incrementar la credibilidad y el valor social
que tienen las OSC en el país.

Gestión del conocimiento

Acción
Asistencia y acompañamiento técnico a
Consejos Territoriales de Planeación.
Promoción de la asociatividad en
población recicladora.

Estrategia para fortalecer el buen gobierno y
las relaciones interinstitucionales frente a la
atención de emergencias y desastres.

Información y divulgación

Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016 (CCONG-CIVICUS).
Colectivo de OSC para los ODS.
Nodos regionales de OSC.
Mesas temáticas y sectoriales.
Diálogos sociales y políticos en torno a:
- Agenda de Desarrollo Sostenible.
- Agenda de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo.
- Acuerdo de Paz.
- Reforma tributaria.
- Contratación pública.
- Participación ciudadana.
- Plan Nacional de Desarrollo.
Acciones de incidencia - rol político de las OSC.
Rendición Social Pública de Cuentas de las OSC.
Sistema Nacional de Acreditación de las OSC.
Valoración del aporte de las OSC a los ODS.
Promoción de la asociatividad.
Fortalecimiento la ética social.
Rol de las OSC en territorios con paz sostenible.
Recomendaciones a la política pública sobre participación.
Monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones de la Sociedad
Civil a los ODS.
Monitoreo Social a la Agenda de Eficacia de la Cooperación al
Desarrollo en torno a principios y al indicador 2 sobre ambiente
habilitante para las OSC.
Infografías
Boletines
Estrategia de comunicación

¿Qué es la Confederación Colombiana de ONG - CCONG?
La CCONG es una plataforma nacional de ONG creada en 1989 para liderar, promover y articular
acciones para el fortalecimiento de la Oferta de Valor de las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC,
para que sean protagonistas del desarrollo social sostenible y la reconciliación en Colombia.
La CCONG es una voz del colectivo que interactúa y adelanta diálogo social y político a nivel local,
nacional e internacional para la promoción del Ambiente Habilitante (condiciones propicias) y el ejercicio
real y efectivo de los derechos políticos y civiles del sector.

Valores y principios:

1.

2.

La CCONG enmarca su acción en:

1

La adopción e implementación de los Principios de Eficacia de las OSC al Desarrollo - Principios de Estambul, como la garantía que en el cumplimiento de su Oferta de Valor, se comparte
y aporta al mandato de la sociedad civil mundial.

2

El relacionamiento con los actores políticos, públicos, privados, otros actores del sector social,
la cooperación internacional y los medios de comunicación, se enmarca en la construcción de
acciones articuladas, y solidarias a partir de relaciones horizontales y colaborativas.

3

¿Cuáles son las líneas estratégicas de la CCONG 2015-2022?

La Cultura de la Legalidad como principio ético y político, para el cumplimiento de la Oferta
de Valor.

La CCONG gestiona su Oferta de Valor a partir de:
1. La autonomía
Como la capacidad de construir las normas, principios y procesos rectores que aportan al
desarrollo sostenible, con responsabilidad en la toma de decisiones y con transparencia en la
Oferta de Valor.
2. La asociatividad solidaria
Como la capacidad articularse de manera sistemática y transparente con los actores
públicos, privados, sociales y de cooperación internacional, para construir soluciones y
movilizar recursos que transformen realidades.
3. La auto-regulación
Como la capacidad para revisar, re-evaluar e identificar riesgos y alertas sobre su acción
y rol como actor corresponsable del desarrollo sostenible; para implementar estrategias de
buen gobierno y códigos de ética; para adelantar el proceso de Rendición Social Pública
de Cuentas y para hacer visibles los resultados y aportes del sector.
4. La promoción y defensa del ambiente habilitante
Como la capacidad para identificar los avances o retrocesos de la normatividad e institucionalidad; para generar acciones colectivas que permitan la garantía de sus derechos
civiles y políticos; y para adelantar procesos de diálogo e incidencia social y política.

4.

Fortalecimiento de capacidades organizacionales:
vamos a potenciar la gestión, la oferta de valor, y las capacidades y competencias de
las organizaciones para ampliar su impacto y sostenibilidad; y para impulsar su participación e incidencia.
Incidencia y visibilización en lo público:
incrementar la participación y representación en espacios de diálogo,
construcción y concertación con actores
y sectores para el reconocimiento y
posicionamiento de las ONG como
expresión de la sociedad civil organizada que contribuye al desarrollo, y para
lograr un ambiente favorable para la
labor de las ONG.

3.

Gestión del Conocimiento:
facilitar el encuentro y propiciar el
intercambio de saberes y experticias de las organizaciones confederadas y demás organizaciones del
sector para identificar iniciativas de
innovación social y prácticas que
permitan ampliar el impacto de las
organizaciones y producir nuevo
conocimiento.

Comunicación y divulgación de información:
socializar e informar de manera oportuna y permanente las contribuciones que realizan
la CCONG y las organizaciones confederadas al desarrollo del país para incrementar
la credibilidad hacia el sector y construir imaginarios positivos sobre las acciones de las
ESAL y su aporte al desarrollo y la paz.

Oferta de Valor de la CCONG

3
Promoción, acción articulada y líder del:
i) “Sistema de Acreditación” de las OSC, basado en la autonomía, la autorregulación, y
el Encuentro entre Pares para potenciar la Oferta de Valor de las organizaciones, como
actores corresponsables del desarrollo y de la consolidación de los territorios con paz
sostenible.
ii) Proceso de “Rendición Social Pública de Cuentas de las OSC – RSPC” con el que se
hacen transparentes los impactos, los recursos técnicos y financieros y las acciones de
transformación de realidades con su Oferta de Valor.
iii) Monitoreo Social y seguimiento a las políticas públicas y a las Agendas Internacionales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, entre
otras), reconociendo sus impactos y presentando recomendaciones a los gobiernos
(nacional y regional) y a las instancias internacionales.

4
Fomento de la acción articulada y solidaria, intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria, con el sector público, el sector privado, las agencias de cooperación nacional e
internacional, los medios de comunicación y demás actores interesados; con el fin de
construir caminos que garanticen la permanencia del sector como actor corresponsable
del desarrollo.

1
Fortalecimiento de las Capacidades de las OSC en:
i) Oferta de Valor, gobernanza interna, sistematización y socialización de buenas
prácticas e iniciativas de innovación social.
ii) Ética social, políticas de transparencia, rendición social pública de cuentas y buen
gobierno.
iii) Articulación e incidencia para la participación cualificada en el ciclo de las políticas públicas para el desarrollo sostenible.

2
Construcción de investigaciones para mejorar el conocimiento del sector, a partir de
él mismo, sobre los temas centrales para la toma de decisiones: ambiente habilitante; normatividad nacional e internacional; implementación de las Agendas internacionales; escenarios e instancias de participación; institucionalidad pública y privada funciones de registro, vigilancia y control; producción de estudios y estadísticas
específicas.

¿En qué escenarios tiene presencia la CCONG?
La CCONG representa en los ámbitos local, nacional e internacional, a las organizaciones confederadas ante las siguientes instancias gubernamentales, de sociedad civil y de la comunidad internacional:
Espacios en los que participa la CCONG
Estatus Consultivo ante ECOSOC NN.UU.
Foro Internacional de Plataformas FORUS
Mesa de Articulación de Plataformas y
Redes de ONG de ALC
Alianza Global para la Eficacia de las
OSC al Desarrollo - ALC
Alianza para la acción del Desarrollo
Sostenible – A4SD

CIVICUS - AGNA
Rendir Cuentas
Grupo de la Sociedad Civil sobre
Agenda de Desarrollo – CEPAL
Consejo Consultivo de Sociedad Civil
del BID
Comisión de Sociedad Civil de la OEA
Consejo Nacional de Participación
Ciudadana
Consejo Nacional de Planeación

