
 

 

Comunicado a la opinión pública 

 

La Confederación Colombiana de ONG - CCONG junto con las federaciones y nodos regionales, 

RECHAZA y REPUDIA  las actuaciones indebidas y abusivas que están realizando personas 

inescrupulosas, utilizando para ello la figura de entidades sin  ánimo de lucro – ESAL para sacar 

provecho individual de la emergencia sanitaria por la que atraviesan los diferentes territorios del 

país. Solicitamos pronta sanción judicial por parte de todas las instancias competentes y por 

supuesto la sanción social de toda la ciudadanía.  

Hacemos un LLAMADO DE URGENCIA al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y 

municipales, para que implementen y  adopten prácticas legales y administrativas en los procesos 

de contratación pública que reconozcan a las entidades sin ánimo de lucro que implementan:  

i) Procesos de auto-regulación y de políticas internas de transparencia y lucha contra la 

corrupción;  las cuales se hacen visibles en los instrumentos de auto control con los que 

cuenta el sector (algunos ejemplos son la Rendición Pública de Cuentas - 

www.ccong.org.co/rspc y el Sistema de Acreditación – www.ccong.org.co/acreditacion y 

otros mecanismos implementados desde la Sociedad Civil; y,  

ii) Una Oferta de Valor proba, transparente, con experiencia y buen nombre; a partir de 

acciones de valor para  la inclusión, la no discriminación y la lucha contra la pobreza y el 

hambre, que las reconoce como actor corresponsable del desarrollo. 

La Confederación Colombiana de ONG – CCONG, junto con las Federaciones y Nodos regionales, 

reconoce la necesidad de hacer un frente común entre todos los actores del desarrollo para cuidar 

lo publico, lo de todos, lo de los excluidos, discriminados y vulnerables, especialmente en estos 

momentos. Por ello, insistimos en que ponemos a disposición del país y de los gobiernos todos los 

saberes, conocimientos y buenas prácticas de nuestra Oferta de Valor. Nos preocupa que las 

acciones individuales tengan un efecto sobre la totalidad del sector. La sociedad civil organizada 

en Colombia está constituida por organizaciones que cumplen con los Principios de Eficacia de las 

OSC al Desarrollo; estos principios que aplicamos en nuestro quehacer son el fundamento de las 

acciones de valor que la sociedad reconoce por su enorme contribución al desarrollo.  

Las Organizaciones Sociales trabajamos sin descanso, en todos los rincones del país, para que 

podamos salir de esta crisis. Seguiremos aportando en la construcción de escenarios de confianza, 

de solidaridad y de acción colectiva para un mejor presente y futuro de los colombianos y las 

colombianas.  

 

http://www.ccong.org.co/rspc
http://www.ccong.org.co/acreditacion

