
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD COLOMBIANA 

PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD 

(DCI-ALA/2013/330-003) 

 

LINEA ESTRATEGICA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SECTOR PRIVADO 

 

LINEA DE ACCIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

 

El presente documento describe las actividades realizadas durante el apoyo realizado a las 

organizaciones de la sociedad civil en cuanto a rendición de cuentas: Presentación del 

aplicativo web para que las ONG’s rindan cuentas, el informe de rendición de cuentas de la 

Red ONG’s por la transparencia y la estrategia de sostenibilidad de la Red,  

 

AUTOR: Unión Temporal Creamos-Parcomun  

 

FECHA: Abril 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula ad cautelam, aclaración y exoneración:  

Este documento se ha realizado con ayuda financiera de la Unión Europea. Las opiniones 

expresadas en él no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea 

  



 

 3 

 

Contenido 

Introducción ........................................................................................................................................................................ 6 

 

I. Producto 11. Aplicativo web, diseño, plataforma, accesibilidad, mantenimiento, 

oportunidad, costos de operación y esquema de administración. ................................................. 7 

Introducción ................................................................................................................................................................... 7 

a. Contenido del Aplicativo de Rendición de Cuentas de las OSC............................................ 7 

i. Registro en el aplicativo ................................................................................................................................. 8 

ii. Consulta de ONG Asociadas ...................................................................................................................... 8 

iii. Búsqueda dentro de la Base de Datos ................................................................................................ 9 

iv. Autenticación para rendir cuentas ...................................................................................................... 10 

v. Zona Administrativa....................................................................................................................................... 10 

vi. Zona Administrativa - Usuarios registrados ................................................................................... 11 

vii. Zona Administrativa – Rendiciones ................................................................................................... 11 

b. Funcionamiento general del aplicativo .............................................................................................. 12 

c. Información técnica del aplicativo ........................................................................................................ 12 

 

II. Producto 13: Documento con informe de la Rendición de cuentas de la Red ONG 

x T. 13 

Introducción ................................................................................................................................................................. 13 

a. Balance del uso del Estándar Global de Rendición de Cuentas .......................................... 16 

i. Exigencia en tiempo y trabajo .................................................................................................................. 16 

ii. Utilidad y pertinencia de la metodología ......................................................................................... 17 

b. Resultados de la rendición de cuentas ................................................................................................ 18 

i. Observaciones preliminares ........................................................................................................................ 18 

ii. Hallazgos de los compromisos................................................................................................................. 18 

c. Conclusiones de la rendición de cuentas ........................................................................................... 35 

i. La naturaleza de las actividades .............................................................................................................. 35 

ii. Involucramiento de comunidades y personas con las que se trabaja............................... 36 

iii. Alianzas ............................................................................................................................................................... 36 

iv. Gobernanza y transparencia de las organizaciones .................................................................. 36 

v. La sostenibilidad ............................................................................................................................................... 36 

 



 

 4 

III. Producto 13: Documento con informe de la Rendición de Cuentas de la una 

organización social, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad de 

Sumapaz. ....................................................................................................................................................................... 38 

Introducción ................................................................................................................................................................. 38 

a. Antecedentes y Propósito del Ejercicio de Rendición de Cuentas...................................... 39 

b. Las Juntas de Acción Comunal en Colombia .................................................................................. 40 

c. Las Juntas de Acción Comunal en la Localidad de Sumapaz ................................................. 41 

d. Instrumento para el ejercicio de rendición de cuentas de la Asociación de Juntas de 

Acción Comunal de Sumapaz ............................................................................................................................ 42 

i. Objetivos del aplicativo ................................................................................................................................ 42 

ii. Funcionalidades ................................................................................................................................................ 43 

e. Itinerario del ejercicio de rendición de cuentas de la Asociación de Juntas 

Comunales de Sumapaz ........................................................................................................................................ 43 

i. Presentación de la iniciativa de rendición de cuentas por la Federación Comunal de 

Bogotá a sus asociados.......................................................................................................................................... 43 

ii. Primera reunión con el equipo de la Asociación Comunal de Sumapaz. ...................... 44 

iii. Jornada de sistematización para la rendición de cuentas ..................................................... 45 

iv. Jornada de rendición de cuentas en asamblea de la Asojuntas .......................................... 46 

v. Jornada de sistematización para la rendición de cuentas ....................................................... 46 

f. Conclusiones ........................................................................................................................................................ 47 

g. Anexo 3. Matriz de resultados de la rendición de cuentas de la Asociación de 

Juntas Comunales de Sumapaz ......................................................................................................................... 48 

 

IV. Producto 14: Documento con la Estrategia de Sostenibilidad de la Red ONG por 

la Transparencia y Estrategia de Comunicaciones y sobre uso de la información 

disponible para fortalecer la participación de otras OSC. .............................................................. 49 

Introducción ................................................................................................................................................................. 49 

a. Nuestro capital como garantía de sostenibilidad ........................................................................ 50 

b. Los ámbitos de la sostenibilidad ............................................................................................................. 51 

i. Sostenibilidad política .................................................................................................................................... 52 

ii. Sostenibilidad temática ............................................................................................................................... 53 

iii. Sostenibilidad pedagógica ........................................................................................................................ 54 

iv. Sostenibilidad administrativa y financiera ...................................................................................... 54 

c. Estrategias de sostenibilidad ..................................................................................................................... 55 

i. Estrategia 1: Comunicación diferenciada y asertiva .................................................................... 56 

ii. Estrategia 2: Gestión de alianzas estratégicas con Organizaciones de la Sociedad 

civil 58 



 

 5 

iii. Estrategia 3: Diálogo con actores interesados: actores de la Cooperación 

internacional, actores públicos y privados ................................................................................................. 58 

iv. Estrategia 4: Consecución de recursos .............................................................................................. 59 

 

V. Producto 14: Documento con la Estrategia de Comunicaciones e información para 

la Sostenibilidad de la Red ONG por la Transparencia. ................................................................... 59 

a. Diagnóstico ......................................................................................................................................................... 59 

b. Objetivo ................................................................................................................................................................ 60 

c. Grupos de interés ............................................................................................................................................. 60 

d. Líneas de acción y actividades ................................................................................................................. 61 

i. Pedagogía .............................................................................................................................................................. 61 

ii. Uso del método Estándar Global ........................................................................................................... 61 

iii. Incidencia ........................................................................................................................................................... 62 

e. Indicadores y metas ........................................................................................................................................ 64 

i. Meta: ........................................................................................................................................................................ 64 

ii. Indicadores: ......................................................................................................................................................... 64 

 

  



 

 6 

 

Desarrollo del Informe 

Introducción 

Este documento contiene los productos 11, 13 y 14 del Proyecto de la Unión Europea 

“Fortalecimiento institucional de la Capacidad colombiana para aumentar la integridad y 

la transparencia”, específicamente del componente tres, relacionado con el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Como la Red ONG por la 

Transparencia y las Juntas de Acción Comunal. 

 

El producto 11. está relacionado con el aplicativo web, su diseño, plataforma, 

accesibilidad, mantenimiento, oportunidad, costos de operación y esquema de 

administración. Este es un instrumento para la Gestión de Rendición de Cuentas de las 

ONG basado en el Estándar Global. En este producto 11 se podrá apreciar el contenido 

de la Plataforma de Rendición de cuentas, el cual está conformado por los siguientes 

temas:  (i.) Zona de registro y aprobación de ONG; (ii.) Presentación periódica de 

informes; (iii.) Servicio de búsqueda para usuarios; y, (iv.) las tareas administrativas. 

 

El producto 13 contiene dos aspectos claves el informe de la rendición de cuentas de la 

Red ONG x T y un informe de la Rendición de Cuentas de la una organización social, la 

Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad de Sumapaz. El primero, 

relacionado con la rendición de cuentas de la Red ONG x T, ejercicio que se llevó a 

cabo entre octubre del 2017 y marzo del 2018, a manera de prueba piloto, por diez 

organizaciones sociales, se hace un profundo análisis de sus resultados por cada uno de 

los 12 estándares. El otro aparte del producto 13 contiene el informe de la rendición de 

cuentas de una organización social de base, la Asociación de Juntas de Acción Comunal 

de la localidad de Sumapaz.  

 

El producto 14 comprende dos acciones estratégicas:(i). la primera es la estrategia de 

sostenibilidad de la Red ONG por la Transparencia;  (ii). la segunda es la estrategia de 

comunicaciones, siendo esta pensada en posicionar públicamente la rendición de cuentas 

como un mecanismo de fortalecimiento institucional, prevención de riesgo de la 

corrupción y de autorregulación en un contexto amenazante usando como principal 

referente la metodología del Estándar Global.  
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I. Producto 11. Aplicativo web, diseño, plataforma, 

accesibilidad, mantenimiento, oportunidad, costos de 

operación y esquema de administración. 

 

Introducción 

 

Se ha desarrollado un aplicativo en línea para la Gestión de Rendición de Cuentas de las 

ONG, basado en el Estándar Global. Para lograr hacer la Rendición de Cuentas de las 

ONG en línea el aplicativo permite, después de cargada la información contenida en el 

Estándar, la consulta de esta por parte de los usuarios asignados y del público en general. 

De igual manera permite el análisis de la información por temas, de acuerdo con los 

propósitos de quien lo consulte.  

 

En este producto 11 se podrá apreciar el contenido de la Plataforma de Rendición de 

cuentas, el cual está conformado por los siguientes temas:  (i.) Zona de registro y 

aprobación de ONG; (ii.) Presentación periódica de informes; (iii.) Servicio de búsqueda 

para usuarios; y, (iv.) Tareas administrativas. 

 

Este aplicativo fue diseñado conforma a los requerimientos técnicos dados por la Red 

ONG por la Transparencia, presentado y discutido en sesiones de trabajo de esta y de la 

Secretaria Técnica de la misma, Transparencia por Colombia, por lo que es un producto 

resultado de un trabajo colectivo, al servicio de las ONG y de las organizaciones sociales 

de Colombia. 

 

 

 

 

a. Contenido del Aplicativo de Rendición de Cuentas de 

las OSC 
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i. Registro en el aplicativo 

El aplicativo permite a cualquier Organización No Gubernamental diligenciar un 

formulario de registro para asociarse o sumarse a la iniciativa. Los datos que pide la zona 

de registro son: NIT, Organización Social, Director(a), Responsable de la Rendición de 

Cuentas, correo electrónico, contraseña, teléfono celular, dirección principal, ciudad, 

sitio Web, clasificación y breve descripción de la organización. 

La zona de registro cuenta con un sistema de validación de “Captcha” para garantizar que 

el registro no sea efectuado por un robot. Una vez hecho el registro la información 

puede ser verificada por el administrador de la plataforma. 

 

 

 

ii. Consulta de ONG Asociadas 

El aplicativo permite consultar todas y cada una de las ONG registradas. En las 

búsquedas se puede filtrar por ciudad o por clasificación de las ONG. 
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iii. Búsqueda dentro de la Base de Datos 

El público en general tiene dos opciones de búsqueda, la primera le permite tener acceso 

al listado de organizaciones sociales asociadas, y para ello puede reducir la lista filtrando 

por ciudad y por el tipo de especialidad de la organización o clasificación, la segunda 

opción de búsqueda le permite al público en general realizar búsquedas sobre las 

rendiciones realizadas por las organizaciones sociales, para tal efecto el interesado 

suministra un parámetro o criterio de búsqueda para obtener los resultados al respecto. 

La lista de resultado puede ser reducida especificando una rendición en particular. 
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iv. Autenticación para rendir cuentas 

La Rendición de Cuentas se puede llevar a cabo una vez el usuario se haya autenticado 

en la plataforma. 

 

v. Zona Administrativa 

La plataforma cuenta con una zona administrativa donde se gestiona toda la 

parametrización del aplicativo. 
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vi. Zona Administrativa - Usuarios registrados  

Esta zona permite toda la Administración de los usuarios creados en la plataforma. Cada 

uno de los usuarios puede estar en estados diferentes, ejemplo: activo (en 

funcionamiento normal), bloqueado (suspendido de funciones), retirado (removido de la 

Base de Datos), etc. 

 

 

 

 

vii. Zona Administrativa – Rendiciones 

En esta zona se gestionan las Rendiciones de cuentas de un periodo específico. También 

se lleva el control de todas las rendiciones llevadas a cabo desde un comienzo. 
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b. Funcionamiento general del aplicativo 

El Administrador puede crear convocatorias a rendir cuentas, una vez creada esta las 

Organizaciones sociales son habilitadas para rendir cuentas. La convocatoria permanece 

activa hasta que el administrador decide archivarla. Las organizaciones sociales sólo 

pueden rendir cuentas en tanto haya una convocatoria activa.  Abrir y archivar 

convocatorias permite definir periodos (por ejemplo anuales) durante los cuales se 

puede convocar a las organizaciones a participar de la rendición. 

Todas las convocatorias, activas y archivadas cuentan con informes donde se puede 

obtener la información recolectada, esto descargando un archivo de Ms Excel que 

contiene la información tabulada de la rendición de cuentas hecha por las organizaciones 

sociales. 

c. Información técnica del aplicativo 

El aplicativo se ha desarrollado para ambiente Web basado en tecnologías de Microsoft 

ASP.Net Framework 4.6, con diseño Responsive, almacenando toda la información en 

una base de datos SQL Server V 2012 R2. 

Para su correcto funcionamiento requiere un servidor en ambiente Windows 2012 R2  o 

superior, con Internet Information Server (IIS) 2008 o superior y un Servidor de Base de 

Datos SQL Server 2012 R2 o superior. 
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II. Producto 13: Documento con informe de la Rendición de 

cuentas de la Red ONG x T. 

 

Introducción 

 

En el producto 13 las actividades conducen a los resultados de las rendiciones de cuentas 

realizadas entre octubre del 2017 y marzo del 2018, a manera de prueba piloto, por diez 

organizaciones sociales1, ocho de ellas hacen parte del comité coordinador de ONG por 

la Transparencia.   

 

La Red de ONG por la Transparencia es producto de la unión de varias organizaciones 

de la sociedad civil cuyo propósito es implementar prácticas de transparencia y rendición 

de cuentas en Colombia. Recientemente dos procesos han permitido a la Red de ONG 

por la Transparencia renovarse y fortalecerse con el apoyo de la FIIAPP y de la red 

Rendir Cuentas. Por un lado, se ha trabajado todo el año 2017 en la elaboración, 

adaptación y socialización de un instrumento innovador de rendición de cuentas: “El 

Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC”2.  

En este sentido, por primera vez las organizaciones colombianas usaron una metodología 

desarrollada a nivel internacional: “El Estándar Global” el cual concibe la rendición de 

cuentas como un ejercicio de dialogo y reflexión sobre el quehacer de una organización.  

 

Antes de analizar los resultados, es necesario recordar en qué consiste esta metodología 

de rendición de cuentas y los antecedentes de su adaptación al contexto colombiano.  

  

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Lista de las organizaciones que han rendido cuentas en anexo 1. 

2 Ver producto Informe de resultados de la rendición de cuentas con el Estándar Global 

Gráfico 1. Compromisos del Estándar Global 
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El Estándar Global de Rendición de Cuentas para Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) es una metodología de referencia que propone un abordaje dinámico de la 

rendición de cuentas. Se organiza en doce compromisos, agrupados en tres grupos3. Para 

cada compromiso se propone además un mínimo de acciones claves que darían cuenta 

de su cumplimiento y sobre las cuales se debe pedir que las organizaciones rindan 

cuentas.  

  

El Estándar Global fue desarrollado por ocho redes de organizaciones de la sociedad civil 

de África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y América Latina. En Colombia, a 

inicios del 2017 se acordó un plan de trabajo para avanzar en la adaptación del Estándar 

Global para la Rendición de Cuentas de las OSC a la realidad del país en el marco de la 

Red ONG por la Transparencia, liderado por el comité promotor de la misma, con el 

objetivo de enriquecer la rendición de cuentas de las OSC en Colombia.  

 

Como resultado, se diseñó una metodología para la rendición de cuentas de las OSC 

que busca recolectar y analizar la información que las organizaciones deben reportar en 

                                            

3 Tomado de la Iniciativa Regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la 

sociedad civil en América Latina y el Caribe: Rendir Cuentas. 
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función del Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC y con base en el 

marco legal actual que regula la acción de las mismas. 

 

En este sentido, la metodología diseñada y la labor que ha desarrollo el comité promotor 

de ONG por la Transparencia, con el apoyo de FIIAPP y la Red Rendir Cuentas, tiene 

como principales propósitos:  

 

 Alinear la rendición de cuentas con la preparación de informes anuales 

obligatorios que deben hacer las organizaciones, en aras de evitar que se 

convierta en una carga adicional. Así, se busca profundizar la rendición de cuentas 

y cualificarla invitando que los informes anuales sean realmente una rendición de 

cuentas dinámica.  

 Hacer que la rendición de cuentas sea un ejercicio más político y más 

responsable que aborde los resultados de fondo, fortaleciendo el accionar de las 

OSC del país. 

 Contar con información cualitativa y de calidad que al ser recogida con los 

mismos parámetros permita hacer análisis agregados más pertinentes, específicos 

y oportunos sobre temas coyunturales y sectores temáticos del que hacer de las 

organizaciones en distintos momentos del año. 

 Aprovechar la herramienta del Estándar Global para hacer un ejercicio de auto-

crítica e identificación de oportunidades de mejora. 

 Contar con un método que complemente el que maneja hoy la Confederación 

Colombiana de ONG, sin competir con el mismo, con el objetivo de fortalecer la 

rendición de cuentas de las OSC en el país.  

 

Como Secretaría técnica del colectivo ONG por la Transparencia, la Corporación 

Transparencia por Colombia (TPC) sistematizó y analizó el contenido de esta rendición 

de cuenta con una metodología especifica. 4  

 

Este informe de resultados está compuesto por tres partes: en primer lugar, se 

presentará un balance del uso de la metodología con base en las opiniones y aportes de 

las organizaciones que hicieron parte de esta iniciativa. En segundo lugar, se expondrán 

los principales resultados de la rendición de cuentas frente a los doce compromisos 

propuestos por el Estándar Global. Finalmente, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones de este proceso de rendición de cuentas.  

                                            

4 Metodología de análisis de resultados: Anexo 2 
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a. Balance del uso del Estándar Global de Rendición de 

Cuentas  

 

A lo largo del proceso de diligenciamiento y apropiación del Estándar Global de 

Rendición de Cuentas para OSC, las organizaciones del comité de ONG por la 

Transparencia intercambiaron y comentaron su experiencia. Al respecto, se sintetizaron 

los siguientes comentarios:  

i. Exigencia en tiempo y trabajo 

- El diligenciamiento de la herramienta es un esfuerzo importante en términos de 

trabajo y tiempo. Al no ser algo sencillo la organización debe estar 100% 

comprometida y convencida de la utilidad de esta metodología de rendición de 

cuentas, para dar prioridad a invertir el tiempo y el recurso humano necesarios.  

- En este sentido el diligenciamiento del Estándar Global es un reto mayor para las 

organizaciones más débiles; es necesario continuar pensando en alternativas de 

adecuación de la propuesta a la realidad de organizaciones con diferente perfil.  

- Si bien representa un esfuerzo grande en términos de tiempo, en la medida en 

que las organizaciones logren alinear la elaboración de sus informes de gestión 

con la metodología del Estándar Global, se reducirán estos esfuerzos y se 

optimizará el tiempo.  

- Dado que la metodología da cuenta del conjunto del “qué hacer” de la 

organización, es importante que la persona encargada de la rendición de cuentas 

en cada organización cuente con un cargo directivo que le permita tener una 

lectura global de la misma.  

- Por la misma razón, es de nuevo muy importante que la persona responsable de 

liderar la rendición de cuentas socialice la metodología y sus resultados con el 

mayor número posible de actores y miembros de su organización. 

- En últimas, el asunto de rendición de cuentas es también un asunto de la cultura 

organizacional, por lo tanto se debe estar convencido éticamente de su 

importancia y valor para invertir en ello.  

- En el corto y mediano plazo sigue siendo urgente buscar recursos frescos para 

continuar promoviendo las mejores prácticas en términos de rendición de 

cuentas de las organizaciones.  

-  
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ii. Utilidad y pertinencia de la metodología 

- Sin duda alguna el Estándar Global es muy útil en tanto sirve para visibilizar 

aspectos que normalmente en una rendición de cuentas convencional no se 

cuentan, por ejemplo la coherencia entre lo que se hace, lo que se quiere hacer, 

el enfoque con que se hace el trabajo y el cambio que estas acciones promueven 

en  el personal que trabaja al interior de las ONG, los socios y demás 

interlocutores; a través de su aplicación la metodología permite reflexionar e ir 

más a profundidad en asuntos de interés tanto para la organización como para 

sus grupos de interés.  

- La utilidad del Estándar Global no solo radica en el aporte al fortalecimiento 

interno de las organizaciones y en identificar espacios de mejora, sino que brinda 

la posibilidad de estar conectados con la dinámica global de las organizaciones en 

el mundo entero y en la misma organización. Este asunto es clave, pues las OSC 

no pueden perder la conectividad global en su quehacer.  

- La rendición de cuentas mediante el Estándar Global tiene un potencial para 

llevar el asunto a un nivel político, en tanto permite posicionar públicamente el 

asunto de la rendición de cuentas como un factor de distinción entre las 

organizaciones. Es importante resaltar la oportunidad que brinda el Estándar 

Global para tener también un enfoque de prevención de la corrupción en las 

OSC, ya que permite identificar riesgos y promover políticas de protección y 

autorregulación. En este sentido la rendición de cuentas así concebida y 

operacionalizada puede ser un mecanismo de prevención y de distinción en un 

contexto en donde los riesgos de corrupción constituyen una amenaza para la 

gestión de las organizaciones.  

- De igual modo, permite a las organizaciones realizar sus informes de gestión y 

compartirlo con sus órganos de gobierno. Este asunto es fundamental, puesto 

que permite conjugar una obligación ineludible de las organizaciones como es la 

elaboración de sus informes, con un valor agregado como es la rendición de 

cuentas dinámica que permite cualificar la labor de cada organización.   

- La aplicación sistemática del Estándar Global, como base para los reportes 

anuales, permite acceder a una información más cualitativa, valiosa y de calidad, 

cuyo análisis permite esbozar tendencias sobre la naturaleza, el quehacer, el 

funcionamiento y los retos de las organizaciones sociales. Este análisis podría 

conllevar, incluso, a futuras investigaciones con organizaciones de América Latina 

a través de la Red Rendir Cuentas.  

- Es necesario continuar haciendo de la metodología algo mucho más ágil y 

atractiva a las OSC, para que estas se interesen en ella y comprendan su 

importancia. Lo que se hace en términos de rendición de cuentas debe ir aliado a 
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la política de fortalecimiento organizacional, pues una organización más 

transparente es una organización fortalecida.  

 

b. Resultados de la rendición de cuentas 

i. Observaciones preliminares 

 

Es importante destacar que las diez organizaciones diligenciaron el Estándar Global de 

manera autónoma y que todas ellas dieron respuesta a las preguntas de los doce 

compromisos.  

 

El 30% de las organizaciones se extendieron bastante en sus respuestas, superando las 

500 palabras establecidas en el Estándar para cada una de las respuestas y solo el 70% de 

las organizaciones proporcionaron los medios de verificación requeridos. 

 

La información aquí expuesta corresponde a la información entregada por las 

organizaciones antes mencionadas mediante el Estándar Global de Rendición de Cuentas 

para OSC. En este sentido, la única fuente de información corresponde a las respuestas 

de las 10 organizaciones.  

 

Finalmente, las organizaciones rindieron cuentas usando un formato Word y Excel. En 

efecto se preveía la puesta en marcha de un aplicativo para facilitar tanto la rendición de 

cuentas como el análisis de resultados pero desafortunadamente este último no estuvo 

listo en el momento de proceder al trabajo de análisis. 

 

 

ii. Hallazgos de los compromisos 

A continuación, se presentarán los principales hallazgos de cada uno de los doce 

compromisos del Estándar Global.  

 

Compromiso 1: justicia, igualdad y paz: ¿Cómo aborda la organización la injusticia, 

la exclusión, la desigualdad, la pobreza y/o violencia? 

 

Naturaleza y misión de las organizaciones  
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- 90% de las organizaciones tienen entre su misión la defensa y protección de los 

derechos humanos. 

- 30% de ellas también se centran específicamente en temas de género, derechos 

de las mujeres y personas LGBTI.  

Actividades realizadas 

De manera general, las organizaciones mencionan esfuerzos en relación con las acciones 

clave planteadas por el Estándar Global: el “apoyo a personas para que conozcan sus 

derechos y hacer que los responsables de respetarlos, protegerlos y cumplirlos rindan 

cuentas”, así como “trabajar de la mano con otros actores para abordar de manera 

colectiva las causas y efectos de la injusticia, la violencia y la desigualdad”. En este 

sentido, las organizaciones mencionan un trabajo articulado con diversas organizaciones 

y actores que contribuyen a brindar asesorías y acompañamiento a sus poblaciones 

beneficiaras para el reconocimiento y la exigibilidad de sus derechos.  

Por otro lado, como se ahondará en el compromiso número 7, las organizaciones 

resaltan la importancia del trabajo de incidencia en política pública y en órganos de 

gobierno dado que estos son los responsables de proteger y cumplir los derechos de la 

ciudadanía.  

Respecto a los medios para abordar la injusticia, la exclusión, la desigualdad, la violencia y 

la pobreza, existen coincidencias entre las organizaciones en torno a su misión, pues en 

cada uno de sus ejes temáticos propenden por el mejoramiento de las condiciones de 

vida encontrando como camino la investigación y producción de conocimiento, así como 

la formación y empoderamiento de la población como ejes clave a la hora de abordar las 

diversas problemáticas. Se cuenta con observatorios y centros de investigación que 

permiten investigar y analizar las causas de la exclusión y hay una apuesta por la 

generación de liderazgos en las personas y comunidades con las que se trabaja.  

Por ejemplo, la Corporación Región afirma que “implementa tres grandes estrategias, las 

cuales constituyen el modelo de acción institucional: Producción de conocimiento, 

Formación de actores y Comunicación e Incidencia”. 

Adaptación al contexto del Acuerdo de Paz 

Debido al contexto político y social en el que se encuentra el país, el 90% de las 

organizaciones resaltan el trabajo realizado en el marco del Acuerdo de Paz como uno 

de sus ejes temáticos principales. Por ejemplo, Viva la Ciudadanía indica que “se 
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compromete a aportar a la consolidación de la Paz en Colombia y a los procesos de 

profundización de la democracia que se darán como consecuencia de la firma de los 

acuerdos con las FARC y el que se adelante con el ELN”. 

No obstante, específicamente en este compromiso, solo el 10% de las organizaciones 

hace mención a la manera como incorpora la perspectiva de las personas y comunidades 

con las que trabaja, así como también solo el 10% de ellas menciona explícitamente la 

manera como efectivamente practica la inclusión y el respeto de derechos humanos al 

interior de su organización. Por ejemplo, Transparencia por Colombia menciona que 

“TPC es respetuosa de los derechos humanos en todas sus políticas y procedimientos 

internos, rechaza cualquier forma de violencia y respeta profundamente los principios de 

equidad y respeto entre sus colaboradores, órganos de gobierno y aliados externos”.  

 

Compromiso 2: Equidad y derechos de la mujer: ¿Cómo promueve la 

organización los derechos de las mujeres y las niñas y la equidad de género? 

 

 

Naturaleza y misión de la organización 

- 30% de las organizaciones tienen en su misión el trabajo enfocado a la defensa y 

promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género, de manera que son 

estas tres organizaciones las que demuestran un importante avance en el cumplimiento 

de todas las acciones clave de este compromiso, estas son: Comunitar, Sisma Mujer y 

Caribe Afirmativo.  

- 50% de las organizaciones que no tienen entre su misión el trabajo específico con 

mujeres, cuentan con alguna acción para la promoción y defensa de sus derechos, 

principalmente la inclusión del enfoque de género en sus acciones. Un ejemplo de lo 

anterior es Conciudadanía, que “tiene como uno de sus énfasis políticos en el plan 

estratégico, la perspectiva de género para contribuir en los procesos de promoción de 

los derechos de las mujeres, su participación política y la superación del patriarcado. 

Para lograrlo, promueve y acompaña la formulación y/o difusión de las políticas públicas 

de equidad de género”. 

Actividades realizadas 
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Los ejes temáticos en los cuales se encuentran mayores coincidencias entre el 100% de 

las organizaciones en el trabajo con mujeres y niñas son: participación ciudadana, 

incidencia política de las mujeres y violencias contra las mujeres. En este contexto, las 

organizaciones cuentan con escuelas y espacios de formación en participación ciudadana 

y en el fortalecimiento de sus capacidades de incidencia política. Así, el empoderamiento 

de las mujeres es uno de los ejes de trabajo del 60% de las organizaciones en este 

compromiso. Por ejemplo, se realizan las siguientes acciones:  

- Escuela de formación de mujeres trans.  

- Escuelas de formación en derechos, fortalecimiento organizacional y procesos 

psicosociales colectivos.  

- Trabajo con mujeres mediadoras de paz.  

- Proceso de formación social y político de mujeres para fortalecer su capacidad de 

incidencia política en espacios de participación ciudadana.  

- Representación jurídica de mujeres víctimas. 

El 40% de las organizaciones cuentan con mecanismos de asesoría psicojurídica a 

mujeres víctimas de violencia. 

Es importante resaltar el avance en el cumplimiento de este compromiso por parte de 

todas las organizaciones, pues si bien no todas cuentan con una política explícita de 

equidad de género es de anotar que todas tienen en su marco de acción la importancia 

de realizar acciones que reconozcan las brechas de género y se promuevan los derechos 

de las mujeres, las niñas y la equidad de género.  

No obstante, solo el 10% de las organizaciones mencionan la manera como trabaja en 

contacto con toda la sociedad (incluyendo hombres y niños) para la promoción de los 

derechos de las mujeres y las niñas y la equidad de género. Es decir, que si bien se 

realizan acciones para la promoción de los derechos de las mujeres, estas acciones están 

centradas en las mujeres y en las niñas, sin incluir hombres y niños.  

 

Compromiso 3: planeta sano: ¿cómo la organización minimiza el daño ambiental 

en sus acciones internas y externas? 

 

Acciones internas 
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- 90% de las organizaciones cuentan con prácticas y acciones internas de protección del 

medio ambiente, pero no institucionalizadas. Es decir que este tema no se encuentra 

necesariamente en sus políticas y estrategias de acción internas, pero que sí promueven 

la protección del medio ambiente con algunas acciones puntuales: 

- Reciclaje en sus oficinas.  

- Uso racional del papel, promoviendo campañas para imprimir solo lo necesario.  

- Evitar el uso de plástico y material desechable en sus eventos.  

- Evitar los viajes en avión siempre que sea posible.  

- Ahorro de agua y energía.  

- Campañas de cuidado del medio ambiente entre sus equipos de trabajo.  

- Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte.  

Al respecto, la Corporación Diálogo Democrático indica que “en sus acciones internas 

promueven prácticas cotidianas, de grupo y personales que ayuden a proteger la 

Naturaleza y a crear un mejor ambiente”.  

Acciones externas 

A pesar de que ninguna de las organizaciones tiene como misión principal la protección 

del medio ambiente, el 80% mencionan acciones externas en torno a la promoción de la 

protección del medio ambiente. El 30% de ellas hacen parte de redes o alianzas que 

trabajan los asuntos ambientales, de manera que se evidencian aportes al cumplimiento 

de la acción clave enfocada en la colaboración con actores de distintos sectores para el 

desarrollo de soluciones para los problemas ambientales. Algunas de las acciones 

externas son:  

- Promoción del debate público en torno a la protección del territorio.  

- Desarrollo de estrategias con distintos actores del territorio para el cuidado del 

medio ambiente.  

- Litigios con un enfoque de protección y defensa del medio ambiente.  

- Ejercicios de control social en materia de licenciamiento ambiental y Sistema General 

de Regalías. 

En este punto Diálogo Democrático afirma que “en cuanto a su papel social, en acciones 

“externas”, promueven la participación ciudadana mediante la motivación del debate 

público sobre los temas ambientales, el dar la importancia necesaria en la formación 

sobre estos temas en nuestras actividades de formación ciudadana y fortalecimiento de 

las organizaciones de la sociedad civil”. 
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No obstante, por la naturaleza del trabajo realizado por parte de estas organizaciones 

ninguna cuenta por ahora con una medición y evaluación del impacto ambiental de las 

acciones realizadas.  

 

Compromiso 4: cambio positivo y duradero: ¿Qué cambios genera la acción de la 

organización? ¿Qué tan sostenibles son esos cambios? 

 

Ámbitos del cambio 

- 90% de las organizaciones mencionan explícitamente la generación de cambios a nivel 

externo en torno a la institucionalidad pública y dinámicas sociales, usando los siguientes 

medios:  

- Incidencia de la ciudadanía en asuntos públicos.  

- Control social para una mejor gestión pública.  

- Promoción de ambientes favorables para la paz y la garantía de los derechos 

humanos.  

- Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunidades.  

- 30% mencionan la importancia de los cambios a nivel interno enfocados a políticas de 

mejoramiento y procesos de formación del equipo de trabajo, por lo cual indican que al 

interior de sus organizaciones se fortalecen las capacidades de sus miembros a partir de 

talleres, jornadas de formación y capacitación para mejorar su accionar y posibilitar una 

mayor capacidad de incidencia. Caribe Afirmativo asegura que “generamos cambios 

internos para el fortalecimiento de las capacidades de nuestro personal a partir de 

talleres anuales de planeación, talleres de evaluación interno y la financiación de la 

participación de miembros del personal en actividades de formación (talleres, seminarios, 

cursos)”.  

- 40% de las organizaciones reconocen la importancia de lograr cambios a nivel individual 

en cada una de las personas a las que llega su acción, por ejemplo, mencionan que lograr 

cambios en los proyectos de vida de las personas, la superación de traumas y la 

restitución de derechos, son cambios aún más sostenibles que los cambios que se 

puedan generar a nivel externo y/o colectivo. Frente a esto, Conciudadanía menciona 

que “los más sostenibles son los cambios personales, pues aquellas personas que pasan 

por los procesos generan transformaciones en su vida personal, familiar y comunitaria 

que cambian sus vida y su entorno”.  
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Sostenibilidad del cambio 

- 80% de las organizaciones coinciden en la importancia de generar cambios en las 

políticas públicas para lograr cambios sostenibles en el tiempo. Para lograr estos 

cambios, las organizaciones concuerdan que un medio fundamental es el trabajo de lobby 

e incidencia, así como el empoderamiento de las personas con las que trabaja para la 

exigibilidad de sus derechos.  

- 50% de las organizaciones no hacen mención a su estrategia para lograr que los 

cambios generados sean sostenibles en el tiempo y solo el 30% indica en sus respuestas 

de qué manera evalúan el cambio y sostenibilidad.  

 

Compromiso 5: trabajo impulsado por las personas: ¿Cómo asegura la 

organización que las personas y comunidades con las que trabaja desempeñen un 

papel clave en el impulso de su labor? 

 

Medios de relacionamiento con personas y comunidades 

100% de las organizaciones cuentan con un importante avance en el empoderamiento de 

las personas y las comunidades con las que trabaja, puesto que, como se mencionó 

anteriormente, ésta es una de las estrategias de sostenibilidad y uno de los pilares de 

trabajo más importantes.  

100% implementan espacios de diálogo para escuchar y atender las perspectivas y 

necesidades de la población con la que trabajan y coinciden en la importancia de 

socializar y obtener retroalimentación sobre las acciones llevadas a cabo y lo hacen bajo 

diferentes metodologías:  

- Dialogo de saberes que permiten una construcción colectiva entre las organizaciones 

y las comunidades.  

- Espacios de diálogo con las distintas poblaciones con las que se trabaja.  

- Metodología de “pensamiento-diseño”, una metodología innovadora en la cual se 

involucra a todas las partes en la definición e implementación de soluciones.  

Por ejemplo, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ “asegura la participación de las 

víctimas, es decir los hombres y mujeres representados judicialmente y los acompañados 

por el componente psicojurídico, a través de los espacios de diálogo con las víctimas y 

familiares representados para contextualizarlos sobre los avances y dificultades de los 
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procesos judiciales y para acordar las estrategias jurídicas a implementar promoviendo su 

participación”. 

Mecanismos de retroalimentación5 

No obstante, en cuanto a la acción clave 5.4 que consiste en “fomentar la 

retroalimentación y actuar sobre ella para mejorar el desempeño e impacto colectivo”, 

no se obtiene mayor respuesta. Si bien es clara la manera como las organizaciones 

escuchan y reciben las observaciones de las comunidades y personas con las que trabajan 

a través de las metodologías antes mencionadas, no es claro cómo cada organización 

incluye estas perspectivas y de qué manera las incorpora en su trabajo. En este sentido, 

las organizaciones evidencian esfuerzos en torno a la escucha de las perspectivas y 

opiniones de sus beneficiarios, pero no es explícito de qué manera, fácticamente, se 

tienen en cuenta los aportes brindados por estos y de qué manera se actúa sobre dichos 

aportes para mejorar el desempeño de la organización.  

- 30% de las organizaciones no presentan sus mecanismos de retroalimentación para 

garantizar que las opiniones de las personas estén reflejadas en los procesos de toma de 

decisiones en todos los niveles de la organización.  

Por ejemplo, Colnodo es una de las organizaciones que cuenta con mecanismos de 

retroalimentación y en este sentido indica que “para la retroalimentación del trabajo de 

nuestra organización posee una estrategia de publicación de nuestros proyectos y 

actividades a través de Redes Sociales en donde se atienden los comentarios y 

sugerencias de los beneficiarios y personas interesadas”.  

 

Compromiso 6: alianzas fuertes ¿Cómo trabaja la organización con otras 

instituciones u organizaciones para alcanzar objetivos compartidos y maximizar el 

impacto? 

 

Alianzas con otras OSC 

- 100% de las organizaciones cuentan con alianzas con otras OSC nacionales e 

internacionales. Algunos de los aliados de las organizaciones para alcanzar objetivos 

                                            

5 Hace referencia a los procesos, metodologías y/o espacios de incorporación de las necesidades, 

demandas y perspectivas de las personas y comunidades con las que trabaja la organización.  
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comunes de carácter programático son: Cinep, Fundación Ideas para la Paz, Red Rinde y 

Colombia Diversa.   

- 100% además de establecer alianzas con otras OSC de manera individual, hacen parte 

de redes o plataformas en las que confluye con otras organizaciones con objetivos 

similares tales como Común Acuerdo, Comité por la Defensa del Agua, Mesa Nacional 

de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 por el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias, Red de Desarrollo Sostenible para Colombia, Alianza Regional para la Libre 

Expresión e Información, entre otras.  

Un ejemplo de lo anterior es Sisma Mujer que “a lo largo de su historia ha trabajado en 

alianza con otras organizaciones, de todos los niveles; tanto del nivel territorial como 

nacional. Bajo el lema de "Juntas somos más fuertes" y ha conseguido trabajar con otras 

organizaciones de mujeres de todo tipo”.  

Alianzas con otros sectores 

-  40% de las organizaciones cuentan con alianzas con el sector privado (2 de éstas con la 

academia) 

 - 40% tienen alianzas con sector público o hacen parte de espacios de participación 

institucionales. Entre estos aliados se encuentran universidades regionales, mesas de 

victimas municipales, Comités de Política Pública, Mesa Nacional de Garantías para los 

defensores de derechos humanos, Congreso, entre otros.  

Un ejemplo de estas alianzas con diversos sectores viene dado por la CCJ que “trabaja 

con organizaciones indígenas como la ONIC y el pueblo Embera Katío del Alto Sinú. 

Durante el año 2017 se trabajó para la producción de un importante informe sobre la 

situación de defensores de derechos humanos en conjunto con Indepaz, IEPRI de la 

Universidad Nacional y CINEP”.  

- 100% tienen alianzas con las agencias de cooperación internacional, entre estas se 

encuentran: USAID, FIIAPP, Unión Europea, ONU, entre otras.  

Sin embargo, tan solo el 40%  de las organizaciones describen la manera como trabajan 

articuladamente con sus aliados, es decir, el 60% restante no hace mención a cómo se 

distribuyen las tareas, cómo se asignan roles o cómo se lleva a cabo el proceso de toma 

de decisiones en el marco de estas alianzas, lo cual deja entrever un vació con respeto al 
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cumplimiento de la acción clave 6.2 que consiste en “asegurarnos que los roles y las 

responsabilidad de la organización y sus socios estén claros y sean justos”.  

Si bien es probable que las organizaciones sí cuenten con una asignación clara de roles y 

responsabilidades con sus aliados, no se registran en las respuestas acerca de qué 

manera se da esta distribución de tareas.  

 

Compromiso 7: incidencia en política pública para lograr un cambio fundamental 

¿Cómo ejecuta la organización su estrategia de incidencia para lograr los cambios 

esperados? 

 

Estrategias de incidencia 

Como se indicó en el compromiso 4, el 100% de las organizaciones identifican como 

esencial el trabajo de lobby para la incidencia en política pública. Ahora bien, se 

evidencian coincidencias en las distintas metodologías de trabajo que llevan a cabo para 

lograr esta incidencia: formulación de propuestas y documentos técnicos a la 

administración pública, así como formación a funcionarios públicos y espacios de diálogo 

con estos como foros y debates. 

Muestra de lo anterior es Caribe Afirmativo que “realiza ejercicios de incidencia a nivel 

territorial y nacional. A nivel territorial trabajamos con las administraciones públicas 

locales, y realizamos incidencia para la inclusión de acciones afirmativas para personas 

LGBTI en el marco de los planes de desarrollo territorial, el diseño y formulación de 

políticas públicas de diversidad sexual y de género”.  

Es importante resaltar que el rol de las comunicaciones y las nuevas tecnologías de la 

información desempeñan un papel relevante en este compromiso, puesto que el 40% de 

las organizaciones identifican que las acciones comunicativas (comunicados, ruedas de 

prensa, pronunciamientos públicos y actividad en redes sociales) contribuyen 

positivamente a posicionar temas en la agenda pública presentando análisis, 

investigaciones y opiniones sobre determinados asuntos, posibilitando así una mayor 

incidencia en política pública.  

Como se mencionó anteriormente, el Acuerdo de Paz es un eje de trabajo de las OSC y, 

en este sentido, el 70% de las organizaciones centran su incidencia en los asuntos que 

tienen relación con este acuerdo y su implementación. En este punto, Caribe Afirmativo 
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ha “desarrollado movilización social en torno a la construcción de paz y la 

implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en relación a la inclusión y 

aplicación del enfoque de género”.  

También, y en consonancia con el compromiso anterior, el 60% de las organizaciones 

identifican como una estrategia de incidencia la generación de alianzas y trabajo 

mancomunado con el sector público, en aras de lograr los cambios esperados. Entre los 

aliados que se mencionan en este compromiso se encuentran: Ministerios, 

administraciones públicas locales, enlaces en los territorios de incidencia, diversas 

agencias del gobierno nacional.  

- 20% de las organizaciones considera que es importante, no solo tener una incidencia a 

nivel nacional, sino una incidencia internacional directa ante organismos internacionales 

de protección internacional como las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. 

Finalmente, en el cumplimiento de este compromiso se logra identificar la importancia 

de sumar esfuerzos en torno a la identificación, evaluación y gestión de los riesgos de las 

personas que se encargan de implementar la estrategia de incidencia, así como en cuanto 

a la evaluación de los efectos del trabajo de incidencia con el asesoramiento de las 

personas afectadas, dos acciones clave que propone el Estándar Global y que, en la 

medida en que en las respuestas entregadas por las organizaciones no se hace mención a 

estos asuntos, se hace necesario.  

 

Compromiso 8: organizaciones abiertas: ¿Cómo hace pública la organización la 

información básica sobre lo que hace y sus resultados? ¿Cómo garantiza el acceso 

a esta información pública? Y ¿Cómo garantiza que la información sea oportuna y 

precisa? 

 

 

Tipo de información publicada 

 

- 90% de las organizaciones hacen pública la información básica frente a los siguientes 

asuntos:  

- Quiénes son, misión, visión y objetivos. 

- Comunicados de prensa, pronunciamientos y boletines. 
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- Proyectos, iniciativas y actividades desarrolladas.  

- Informes de gestión.  

- 50% de las organizaciones, realizan publicaciones periódicas frente al avance de sus 

iniciativas con los resultados obtenidos con material audiovisual que da cuenta de ello, si 

bien el 10% de dichas organizaciones realiza informes semestrales de cada uno de los 

proyectos que ejecuta con el fin de analizar sus resultados, no se hace pública esta 

información salvo por solicitud directa. 

- solo el 40% de las organizaciones mencionan explícitamente que entre la información 

que hace pública se encuentran disponibles sus estados financieros y la forma en la que 

ejecutan sus recursos económicos.  

Por ejemplo, Viva la Ciudadanía afirma que “somos una organización comprometida con 

la transparencia, tenemos nuestra política de transparencia y hacemos parte de ONG 

por la Transparencia. Por esta razón, en nuestra página web se pueden encontrar los 

informes de gestión, los documentos de las evaluaciones que nos han realizado, 

información financiera, los estatutos, nuestra estructura y el directorio. Estamos 

trabajando en la política de la privacidad y protección de datos”. 

Ahora, si bien las organizaciones indican que hacen pública su información frente a los 

resultados obtenidos en sus proyectos, no es claro si en la publicación de esta 

información también comparten los resultados negativos y los aprendizajes de sus 

acciones.  

Medios de difusión  

- 90% de las organizaciones cuentan con página web, convirtiéndose esta en su principal 

medio de difusión.  

- 40% de las organizaciones difunden sus contenidos a través de medios de comunicación 

y redes sociales.  

- 40% de las organizaciones consideran que los medios de comunicación son clave para 

su accionar, de manera que también difunde su información a través de ellos.  

Garantías de la información  

- 40% de las organizaciones cuenta con una política de tratamiento y protección de 

datos.  
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Acerca de la garantía para que la información sea oportuna y precisa, tan solo el 20% 

indica en sus respuestas que realiza esfuerzos al respecto, tales como un seguimiento y 

reporte más frecuente con acciones específicas de determinados proyectos con el fin de 

garantizar que la calidad de la información. 

Al respecto, la CCJ menciona que se “realiza informes semestrales de cada uno de los 

proyectos ejecutados con su respectivo análisis de resultados y en algunas ocasiones se 

realiza un seguimiento y reporte más frecuente con acciones específicas de determinados 

proyectos con el fin de garantizar que la información sea oportuna y precisa”.  

Finalmente, frente a este compromiso se observa que se deben promover esfuerzos para 

dar cumplimiento a la acción clave que establece el Estándar Global enfocada en permitir 

que las personas cuestionen nuestro trabajo, puesto que solo el 10% de las 

organizaciones precisan que cuentan con mecanismos para que personas interesadas 

puedan solicitar información acerca de las actividades de la organización a través de la 

página web. 

 

Compromiso 9: Empoderamiento y eficacia del personal remunerado y del 

voluntariado: ¿Cómo invierte la organización en el personal remunerado y las 

personas voluntarias para garantizar sus derechos, desarrollar todo su potencial y 

alcanzar sus objetivos? 

 

Acciones para el personal remunerado 

100% de las organizaciones se rigen por la legislación colombiana y el 20% de ellas 

mencionan que basan sus políticas laborales en los estándares de las OIT.  

- 20% de las organizaciones vinculan a todo su personal mediante contrato laboral y el 

30% tienen más del 70% de su equipo de trabajo vinculado mediante contrato por 

prestación de servicios, puesto que la sostenibilidad de los recursos depende 

directamente de proyectos específicos. 

Sobre esto, Comunitar afirma que “solo tenemos una persona con contrato laboral, es 

decir el 95% del personal que integra el equipo está por contrato de prestación de 

servicios, esto debido a que la principal fuente de financiación de la Corporación es la 

cooperación internacional cuyas políticas de financiación apuntan cada vez más a 
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seleccionar  aquellos proyectos que contemplan más actividades con menores recursos 

lo que va en detrimento de las garantías laborales”.  

Como prácticas para el personal remunerado, las organizaciones coinciden en el respeto 

de las políticas laborales, así como el 40% de ellas apoyan a su personal para continuar 

con sus estudios. Asimismo, el 20% de las organizaciones mencionan explícitamente el 

respeto de los tiempos de su personal en pro de conciliar la vida personal y familiar con 

la vida laboral.  

Acciones para el voluntariado 

- 40% de las organizaciones cuentan con participación de voluntarios, a los cuales 

vinculan mediante un convenio. El 20% de estas organizaciones vincula a estos 

voluntarios con auxilio de transporte. No obstante, no se observan mayores acciones 

específicas para este tipo de personal que aporta a la labor de las organizaciones.   

En cuanto a la protección de la seguridad física y digital, también se deben aunar 

esfuerzos ya que no se evidencian mayores avances en las respuestas de las 

organizaciones.  

 

Compromiso 10: recursos bien manejados: ¿Cómo garantiza la organización el 

recaudo adecuado y transparente de los recursos? y ¿Cómo garantiza la 

organización el uso adecuado de los recursos? 

 

Origen de los recursos 

- 100% de las organizaciones reportan que su principal aliado financiero es la 

cooperación internacional, pues de ésta provienen en buena medida sus recursos.  

- 40% de las organizaciones obtienen recursos de entidades públicas.  

- 100% reportan que gestionan sus recursos con base en sus valores, objetivos y sin 

poner en riesgo su independencia. En sus respuestas enfatizan en la importancia de 

realizar un análisis crítico de las convocatorias para la consecución de recursos, 

asegurando que estas no vayan en contravía de los principios de la organización y se 

ciñan a su objetivo misional.  

En efecto, Caribe Afirmativo señala que “tenemos financiación de cooperación 

Internacional, contratos con entidades nacionales y donaciones de personas naturales. 
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Aplicamos a las convocatorias de financiación, siendo coherentes con nuestro plan 

quinquenal y nuestro objeto misional, buscando la máxima eficiencia, con transparencia y 

cumpliendo con los requisitos de los proyectos.  También podemos brindar garantías 

con el manejo adecuado de los recursos ciñéndonos al presupuesto dado por las 

organizaciones donatarias”. 

Planeación financiera 

- 40% de las organizaciones indican de qué manera se construye el presupuesto y se 

aprueba para su ejecución. Entre estas organizaciones los presupuestos se construyen 

anualmente con base en proyectos específicos aprobados con los que cuenta la 

organización, lo realiza inicialmente la dirección o gerencia de la organización, 

posteriormente es aprobado por la junta directiva y, finalmente, por la asamblea de 

miembros, para las organizaciones con las que cuentan con esta figura.  

Por ejemplo, Transparencia por Colombia indica que “al inicio de cada año elaboramos 

un plan de acción que se enmarca en el plan estratégico plurianual (actualmente para el 

periodo 2016-2020), y con base en el mismo elaboramos internamente el presupuesto 

anual que posteriormente es revisado por el Comité Financiero y de Control de la Junta 

Directiva, y aprobado por la misma antes de la Asamblea Anual de Miembros”.  

Acciones para el uso adecuado de recursos 

- 100% de las organizaciones cuentan con políticas y acciones específicas para el buen 

uso y manejo de estos recursos tales como: revisores fiscales, auditorías e informes 

periódicos de ejecución presupuestal que velan por el uso adecuado de los recursos y el 

cumplimiento de las políticas internas.  

- 40% de las organizaciones cuentan con código de ética, políticas anticorrupción y de 

buen gobierno.    

En torno a la publicación de información financiera, si bien las organizaciones mencionan 

que realizan procesos de rendición de cuentas y cumplen con los controles financieros, 

solo el 40% indican de qué manera publican esta información para sus públicos de 

interés.  

 

Compromiso 11: toma de decisiones de manera concertada: ¿Cómo asegura la 

organización que las decisiones que toma tienen en cuenta la perspectiva, 
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opiniones y propuestas de las personas y comunidades, el personal y demás 

personas interesadas y afectadas con las que trabaja? 

 

Medios para la recolección de ideas, opiniones y perspectivas 

Este compromiso se encuentra muy relacionado con el compromiso número 5, de 

manera que aquí también se ve reflejado cómo 100% de las organizaciones cuentan con 

medios de contacto e interlocución con las personas y comunidades con las que trabaja, 

entre las que se destacan:  

- Espacios de diálogo con personas y comunidades mediante talleres, encuentros y 

jornadas de intercambio de ideas.  

- Diálogo con otras organizaciones para la evaluación de las acciones llevadas a cabo 

para el alcance de objetivos comunes.  

- Estrategias de comunicación que posibiliten una adecuada interacción con todos los 

participantes de los procesos.  

- Personal de campo, que tienen presencia en los territorios de incidencia en los cuales 

se están desarrollando actividades, con el fin de establecer una interacción constante 

con los participantes de dichas actividades.  

La organización Comunitar explica que “desde una mirada incluyente y de garantía a la 

participación,  ha implementado a lo largo de su proceso de diálogo con otras 

organizaciones la promoción de espacios para la evaluación tanto directa como anónima 

de las acciones llevadas a cabo por la corporación. Se utilizan formatos institucionales de 

evaluación, así como se acude a reuniones con la población participantes para recibir las 

respectivas retroalimentaciones”.      

Proceso de toma de decisiones 

Si bien se reflejan estos medios de interacción, no todas las organizaciones describen la 

manera como toman en cuenta la perspectiva de estas personas en su proceso de toma 

de decisiones, salvo un 20% de ellas que indican que realiza un ejercicio de planificación 

estratégica mediante el cual evalúa y ajusta sus acciones tomando en cuenta la opinión de 

sus órganos de gobierno, de su equipo de trabajo, de sus socios y/o beneficiarios de 

iniciativas y proyectos, y de aliados externos.  

- 100% de las organizaciones cuentan con jornadas de articulación internas en las que 

discuten la toma de decisiones con distintos integrantes del equipo de trabajo, las cuales 

se realizan periódicamente, desde semanales hasta bimestralmente.  



 

 34 

- 20% de estas organizaciones indican que se hace necesario fortalecer aún más las 

reuniones entre el equipo de trabajo y las comunidades con las cuales se trabaja con el 

fin de tomar decisiones de manera conjunta y concertada.  

No todas las organizaciones detallan en torno a la manera como las personas pueden 

ofrecer aportes y retroalimentación a los procesos de toma de decisiones, así como 

tampoco explicitan sobre el involucramiento del personal remunerado y voluntario en 

dicho proceso.  

 

Compromiso 12: gobernanza responsable: ¿Cómo organiza y gestiona la 

organización las estructuras de gobernanza para constituirse como una 

organización responsable e independiente? 

 

Estructura organizacional 

- 100% organizaciones cuentan con un órgano de gobierno independiente al ejecutor 

directo. De manera general, el organigrama de las organizaciones se encuentra 

conformado así:  

1. Asamblea general de socios.  

2. Junta directiva. 

3. Dirección. 

4. Área administrativa 

5. Equipos programáticos 

Acciones para una gobernanza responsable 

- 100% de las organizaciones mencionan acciones enfocadas a garantizar una gobernanza 

responsable en su interior. Entre las acciones más utilizadas para una gobernanza 

responsable, se encuentran:  

- Toma de decisiones concertada.  

- No tener vínculos con partidos políticos, así como garantizar que sus actividades no 

pongan en riesgos los principios y valores de la organización.  

- Reuniones periódicas con el equipo de trabajo.  

- Realización de rendiciones de cuentas de manera anual.  

- Comités periódicos que permitan evaluar la gestión de la organización.  
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Por ejemplo, Colnodo afirma que “cumple con la realización de las reuniones periódicas 

de Junta Directiva y Asamblea en donde se toman las decisiones y se hace seguimiento a 

la ejecución de los proyectos y servicios que presta”. 

Entre los asuntos a fortalecer en torno a este compromiso se encuentran las acciones 

enfocadas al apoyo de un liderazgo responsable, visionario e innovador en todos los 

niveles de la organización, lo anterior, debido a que si bien se menciona reiteradamente 

la importancia de una toma de decisiones concertada, no se registra en las respuestas 

proporcionadas por las organizaciones de qué manera se promueve el liderazgo en todos 

los niveles, un asunto clave que establece el Estándar Global. 

 

c. Conclusiones de la rendición de cuentas 

Si bien este ejercicio tuvo un carácter de piloto, para poner a prueba la metodología, y 

por ende incluyó sólo diez organizaciones que hacen parte del comité de ONGxT, el 

análisis inicial de las respuestas a los 12 compromisos permite destacar características 

comunes en las organizaciones. Ellas se reflejan por un lado en las actividades y por otro 

lado en los desafíos que están enfrentando.  

Se presentan a continuación las principales conclusiones de esta rendición de cuenta, así: 

i. La naturaleza de las actividades  

En primer lugar, el quehacer de las organizaciones se enfoca principalmente en tres 

acciones: capacitación y espacios de formación, pedagogía e incidencia y, por último, 

investigación y generación de conocimiento. El ejercicio revela que la incidencia en 

política pública constituye un eje central de todas las organizaciones. En efecto todas las 

organizaciones presentan diversas estrategias y metodologías para lograr un mayor 

impacto en la agenda pública nacional.  

En segundo lugar, las organizaciones no son ajenas al contexto social y político del país, 

de allí que la construcción de paz desempeña un papel fundamental en sus asuntos 

programáticos, desarrollando diversas acciones en torno a ésta y a la verificación del 

Acuerdo de Paz. 
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En tercer lugar, si bien ninguna de las organizaciones se enfoca en temas medio 

ambientales, todas las organizaciones resaltan prácticas cotidianas para un planeta sano, 

pero no necesariamente institucionalizadas. 

ii. Involucramiento de comunidades y personas con las que se 

trabaja 

Si bien las organizaciones sociales involucran a sus comunidades en distintos espacios de 

diálogo, no se refleja tanto la participación de éstas en la toma de decisiones.  

iii. Alianzas 

La consolidación de alianzas constituye un medio privilegiado para la estrategia de 

incidencia de las organizaciones. Sin embargo, la distribución de tareas y 

responsabilidades no está tan clara.   

 

iv. Gobernanza y transparencia de las organizaciones 

 

En primer lugar, todas las organizaciones cuentan con una estructura clara de 

gobernanza y cuentan con un órgano de gobierno independiente al encargado de la 

ejecución. Sin embargo, ellas destacan la importancia de diseñar mecanismos 

innovadores de gobernanza tales como la promoción de liderazgo en todos los niveles 

de la organización. Sin embargo, no aparecen acciones específicas para la inclusión del 

personal remunerado y voluntarios en la toma de decisión interna. 

 

En segundo lugar, es importante fortalecer los asuntos de transparencia y acceso a la 

información, pues si bien las organizaciones publican diverso tipo de información, deben 

insistir en la publicación de la información financiera, asunto esencial a la hora de hablar 

de legitimidad de las ONG.  

 

v. La sostenibilidad  

La totalidad de las organizaciones manifiesta la dificultad de llegar a una organización 

sostenible. Por un lado, ellas se encuentran fuertemente dependiente de los recursos 

económicos derivados de proyectos específicos, principalmente apoyados por 

cooperación internacional. Por otro lado, la estabilidad laboral está siempre amenazada, 

pues la mayoría del personal se encuentra vinculado mediante contrato por prestación 

de servicios.  
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En conclusión, la metodología del Estándar Global: 

Permite hacer una lectura común, más cualitativa y política, sobre el quehacer de las 

organizaciones, sus temáticas, enfoques y formas de trabajo. En este sentido, esta 

metodología permite recopilar información sumamente valiosa para el fortalecimiento 

del sector de las ONG en Colombia.  

En segundo lugar, la metodología tiene un valor agregado, para la elaboración del 

informe de gestión anual. En efecto, no solo contribuye a la optimización de los tiempos 

de las organizaciones, sino que brinda las herramientas para mejorar la calidad de los 

informes de gestión y posibilitar espacios de mejora para las OSC.  

Dado el resultado satisfactorio de esta prueba piloto, ONG por la Transparencia desea 

seguir difundiendo la metodología y así poder contar con un número más amplio de 

organizaciones rindiendo cuentas. Por lo tanto, contamos con la pronta puesta en 

marcha de la plataforma/aplicativo facilitando por un lado la entrega de información por 

parte de las organizaciones y por otro lado, el análisis del contenido.  
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III. Producto 13: Documento con informe de la Rendición de 

Cuentas de la una organización social, la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal de la localidad de Sumapaz. 

 

 

Introducción 

 

Este producto es de gran valor para el proceso organizativo de las Juntas de Acción 

Comunal, quizás la organización social de base más importante en Colombia, por su 

presencia en todos y cada uno de los municipios colombianos, de las zonas urbanas y 

rurales, en todos los estratos sociales. Son más de 50.000 organizaciones de base, 

conformadas por ciudadanos que residen en un mismo territorio llamados barrio o 

vereda de Colombia. Estas organizaciones sociales fueron creadas y reglamentadas 

mediante Ley Estatutaria, la que impuso a los gobiernos nacional y territorial el deber de 

inspeccionar y vigilarlas.  

Se hizo un ejercicio participativo de rendición de una asociación de Juntas de Acción 

Comunal, instancia de segundo nivel que agrupa a las juntas de un localidad o municipio. 

Este ejercicio se hizo en Bogotá, en una localidad rural, ligada a procesos históricos de 

conflicto.   

Actualmente en Bogotá ́ las Juntas de Acción Comunal tienen representación en 

diferentes instancias de participación a nivel local y distrital, lo que pone de manifiesto el 

reconocimiento de la trayectoria e importancia de estas organizaciones como parte del 

entramado social de la ciudad. 

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz hizo un ejercicio de 

diligenciamiento de los instrumentos de rendición de cuentas sobre trece (13 

estándares), los doce propuestos por el Estándar Global, más un décimo tercero, 

relativo a la paz y convivencia, eje de la gestión de la asociación de juntas de Sumapaz.  

Con base en lo anterior, en el marco de dos espacios de encuentro se hace la 

presentación de los resultados, una en el seno de la asamblea de la asociación de juntas 

de Sumapaz y otra ante la asamblea de la federación comunal, que agrupa a más de 1870 
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JAC y 20 asojuntas de la ciudad, en esta última se adoptó el instrumento de rendición de 

cuentas para ser tenido como herramienta de rendición de las organizaciones de base 

que hacen parte de la Federación Comunal, se trata de 1.756 juntas de acción comunal, 

20 asociaciones y una Federación. 

 

a. Antecedentes y Propósito del Ejercicio de Rendición 

de Cuentas  

 

Para este documento la rendición de cuentas en las organizaciones sociales (OS) se tiene 

como un ejercicio de interlocución entre los dignatarios de una determinada OS y la 

comunidad que representan. Su finalidad es generar ambientes de transparencia, 

confianza entre asociados y garantizar el ejercicio del control social. Para lograr estos 

objetivos es importante preparar información clara y facilitar la evaluación colectiva de la 

gestión de los dignatarios y de la organización misma, lo cual sirve de insumo para 

mejorar la gestión y ajustar los planes de acción y proyectos de la organización. 

Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a la comunidad participar en las 

decisiones, recomendando a sus dignatarios la toma de mejores decisiones, 

incrementando la efectividad, eficiencia y legitimidad de la gestión. 

Insistimos en que la rendición de cuentas en las organizaciones sociales, como ejercicio 

de interlocución que es definido,  debe tener ciertas características, la primera es que se 

haga de manera deliberativa y concertada, esto es, preparada por quienes están 

liderando la organización, pero puesta en consideración de todos para su debate público 

y abierto. 

En relación con su utilidad en la gestión, la rendición de cuentas facilita informar cómo 

avanza el trabajo planeado y cómo se ejerce el liderazgo de los dignatarios que están al 

frente de la gestión. Sin embargo, debe ser un ejercicio fraternal y amistosa, porque las 

consecuencias que debe traer para la organización sirve tanto para reconocer el trabajo 

comunitario voluntario de los dignatarios, como para corregir las debilidades de la 

gestión.  

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para 

aumentar la integridad y la transparencia” la Unión Europea y la Fundación Internacional 
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y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) se tiene la intención 

de facilitar este ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, las 

organizaciones comunitarias, para lo cual facilita la construcción de instrumentos que 

facilitan organizar la información de las organizaciones sociales, con base en un estándar 

global de rendición de cuentas. 

Este instrumento fue puesto a consideración de diversos sectores sociales del país, como 

las ONG, a través de la Red ONG por la Transparencia, así como de la Federación de 

Acción Comunal, quien acogió hacer un ejercicio de rendición de cuentas en una de las 

Asociación de Juntas afiliadas, específicamente la Asojuntas de Sumapaz. 

La Asojuntas de Sumapaz hizo un ejercicio de diligenciamiento de los instrumentos de 

rendición de cuentas sobre trece (13 estándares), los doce propuestos por el Estándar 

Global, más un décimo tercero, relativo a la paz y convivencia, eje de la gestión de la 

asociación de juntas de Sumapaz.  

Con base en lo anterior, en el marco de dos espacios de reunión se hace la presentación 

de los resultados, una en el seno de la asamblea de la asociación de juntas de Sumapaz y 

otra ante la asamblea de la federación comunal, que agrupa a más de 1870 JAC y 20 

Asojuntas de la ciudad. 

 

b. Las Juntas de Acción Comunal en Colombia 

 

Las Juntas de Acción Comunal son una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta 

por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de 

las necesidades más sentidas de la comunidad. 

A pesar de los años y los cambios en las dinámicas sociopolíticas, son las organizaciones 

de base con mayor arraigo comunitario y las que más peso tienen dentro del tejido 

asociativo a escala barrial, veredal, local, distrital e incluso nacional.  

El 40% de las organizaciones sociales que existen en Bogotá ́ son comunales, se trata de 

1.756 juntas de acción comunal, 20 asociaciones y una Federación, que congregan 

aproximadamente a 23.000 líderes sociales como dignatarios y a otros 750.000 

ciudadanos en calidad de afiliados 
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Actualmente en Bogotá ́ las Juntas de Acción Comunal tienen representación en 

diferentes instancias de participación a nivel local y distrital, lo que pone de manifiesto el 

reconocimiento de la trayectoria e importancia de estas organizaciones como parte del 

entramado social de la ciudad. 

c. Las Juntas de Acción Comunal en la Localidad de 

Sumapaz  

 

Las prácticas participativas en la localidad de Sumapaz están basadas en su historia de 

conflictos por la tierra, los actores políticos y armados, sus condiciones de aislamiento 

de la Bogotá ́ urbana, por ser completamente rural, y las distancias que separan sus 

corregimientos y veredas de los centros de decisión política, económica, social y 

administrativa. Circunstancias que la hacen ser una localidad muy especial.  

Históricamente la localidad rural de Sumapaz ha sido sometida al aislamiento y abandono 

tanto que la población Bogotana, en general, no la identifica aún como parte del Distrito 

Capital, y menos, que es la de mayor extensión cuyo territorio corresponde a zona de 

páramo, el más grande y biodiverso del mundo.  

Solo hasta inicios de la década del 90 se vuelven los ojos del Estado a Sumapaz dada la 

presencia del conflicto armado existente en la localidad lo que conllevaba un riesgo para 

las condiciones de seguridad de la capital. De manera simultánea, la administración 

Distrital comenzó ́ a incrementar su oferta de bienes y servicios con el fin de reparar, de 

alguna forma, su ausencia y de incidir, de una manera no muy planificada, más bien aún 

descoordinada, en el desarrollo de sus habitantes y del territorio mismo.  

En la localidad de Sumapaz existieron organizaciones comunitarias previas a la aparición 

de la presencia estatal y distrital. Estas fueron, inicialmente las juntas de colonos y 

posteriormente el Sindicato Agrario. En la resolución de sus problemas y la observancia 

de sus necesidades, los representantes comunales siempre tuvieron una respuesta. Hasta 

el punto de que el Sindicato Agrario tiene un amplio reconocimiento en los ámbitos 

local, distrital y nacional. Cuando irrumpe la institucionalidad, se crean las Juntas de 

Acción Comunal. 

Precisamente, para su población, escéptica, acostumbrada a enfrentar sus problemas y 

necesidades, solo con la presencia de sus líderes comunitarios, aceptar la injerencia 

estatal y asimilar la iniciativa gubernamental de crear las juntas de acción comunal, no fue 
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un proceso fácil, porque se consideró que debilitaba la organización autónoma de las 

juntas de colonos, y posteriormente, la organización agraria.  

En sus inicios solo se crearon dos Juntas de Acción Comunal centrales en los 

corregimientos de San Juan y de Nazareth. Poco a poco se fueron constituyendo en cada 

vereda. Desde el año 1997 cuando fue creada la Asociación de Juntas, Asojuntas, se dio 

inicio a la tarea de articular todas las JAC, en un proceso con un tiempo aproximado de 

10 años, de tal suerte que, actualmente, las 26 JAC legalmente constituidas, son afiliadas 

a Asojuntas, con una participación, en sus reuniones trimestrales, que supera el 75 por 

ciento en asistencia, pese a las dificultades de movilización en la zona. 

 

d. Instrumento para el ejercicio de rendición de cuentas 

de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de 

Sumapaz 

 

Para poder sistematizar la rendición de cuentas sobre la gestión de la Asociación de 

Juntas de Sumapaz, se diseñó un instrumento que facilita el objetivo, con base en el 

Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

i. Objetivos del aplicativo 

 

 Recopilar y conservar información individual de organizaciones sociales que 

deseen rendir cuentas usando como referencia el Estándar Global para la 

Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 Facilitar la generación de información necesaria para la producción de los 

informes anuales de gestión que deben realizar las organizaciones sociales en 

Colombia. 

 Facilitar la generación de información agregada de todas las organizaciones que 

utilicen el aplicativo con el fin de ser presentada en ejercicios de rendición 

pública y colectiva de cuentas. 

 Contribuir a visibilizar el impacto cualitativo que están logrando las 

organizaciones sociales en el país mediante el uso del Estándar Global para la 

Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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ii. Funcionalidades 

 

El aplicativo pretende contribuir a la sensibilización respecto a la importancia y 

propósitos y la importancia de la rendición pública y colectiva de cuentas de las 

organizaciones sociales, como son los organismos de acción comunal, así como de 

explicación de los objetivos del Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Las actividades que los componen son: 

Lo que queremos lograr: 

1. Justicia e igualdad. 

2. Equidad y derechos de la 

mujer.  

3. Planeta sano.  

4. Cambio duradero 

5. Reducir la violencia y 

aumentar la convivencia 

 

Nuestro enfoque de cambio: 

1. Trabajo impulsado por las 

personas.  

2. Inversión en socios.  

3. Promoción de un cambio 

fundamental.  

4. Organizaciones abiertas.  

Lo que hacemos internamente:  

1. Personal efectivo y 

empoderado. 

2. Recursos bien manejados.  

3. Toma de decisiones 

responsable.  

4. Liderazgo responsable. 

 

Como puede observarse al Estándar Global se agregó una actividad, quedando 13 en 

total, esta se relaciona con las actividades de paz y convivencia. 

e. Itinerario del ejercicio de rendición de cuentas de la 

Asociación de Juntas Comunales de Sumapaz 

 

i. Presentación de la iniciativa de rendición de cuentas por la 

Federación Comunal de Bogotá a sus asociados. 

 

En el evento que se realizó el 15 de febrero de 2018 en el Centro Cultural Gabriel 

García Márquez, Auditorio Rogelio Salmona, se reunieron todas las asociaciones 

comunales de Bogotá en su Congreso Distrital, allí se decidió iniciar un proceso de 

rendición de cuentas sobre la gestión de la organización. Para hacer gradual el  

 ejercicio se decidió iniciar un primer ejercicio con una asociación de juntas, siendo 

escogida la Asociación de Juntas Comunales de Sumapaz. 
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(Fotos del Congreso Comunal Distrital Comunal. Auditorio Rogeli Salmona, Interviene Edgar 

Torrejano, de la Federación comunal de Bogotá, quien expone lo relativo al proceso de 

rendición de cuentas) 

 

 

 

 

ii. Primera reunión con el equipo de la Asociación Comunal de 

Sumapaz.  

 

Durante dos meses se coordinó con los dignatarios de la asociación comunal de juntas el 

Sumapaz, con quienes se coordinó un ejercicio colectivo en el corregimiento de San juan 

de Sumapaz el día 15 de abril de 2017. 

(Foto de la reunión en el corregimiento de San Juan de Sumapaz, preparatoria de la 

jornada para diligenciar el Instrumento de Rendición de Cuentas de Asojuntas. 
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(Foto del Congreso Comunal Distrital Comunal, 15 de febrero de 2018 en el Centro Cultural 

Gabriel García Márquez, Auditorio Rogelio Salmona ) 

 

iii. Jornada de sistematización para la rendición de cuentas 

 

El 15 de abril se llevó a cabo una jornada de trabajo con los miembros de asojuntas, bajo 

la coordinación de Misael Baquero (Delegado Asojuntas a la Federación Comunal),  

Gilberto Riveros (Presidente de Asociación Campesina de Sumapaz, ASOSUMAPAZ). 

Katherine Julieth Ramírez (líder juvenil 12 años) y Yolanda León (miembro asojuntas y 

profesora). Este ejercicio se hizo bajo la dirección de Ricardo Agudelo de UT 

PARCOMUN . Creamos Colombia y Edgar Torrejano, de la Federación Comunal de 

Bogotá. 
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(Fotos de la reunión en el corregimiento de San Juan de Sumapaz, con la comisión 

delegada para  diligenciar el instrumento de Rendición de Cuentas de Asojuntas.) 

 

 

 

 

iv. Jornada de rendición de cuentas en asamblea de la Asojuntas 

 

El 22 de abril de 2018, se presentó el informe de Rendición de cuentas con presencia de 

las 26 juntas comunales y sus delegados.  

Para las organizaciones sociales rurales, en una zona de en donde existió el conflicto, 

como lo es Sumapaz, este ejercicio resultó importante en la medida en que permite la 

comunicación organizada de la gestión de la organización comunal hacia las comunidades 

que representan, esto es considerados por los asistentes como una forma de fortalecer 

la organización social y ganar legitimidad, justo en un momento en que se está en una 

etapa de posconflicto, cuando las organizaciones  sociales pueden asumir los liderazgos 

civiles que en esos territorios tenían las organizaciones armadas. 

   

v. Jornada de sistematización para la rendición de cuentas 
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El 28 de abril de 2018 se presentó a la asamblea de la federación comunal, que 

representa a las 1700 juntas de Bogotá, la rendición de cuentas de la asojuntas de 

Sumapaz y la metodología para hacerla. Allí la federación adoptó y orientó a las demás 

asojuntas de Bogotá, adelantar este mismo ejercicio que presentó la Asociación de 

Sumapaz.  

 

 

(Foto de la asamblea de la Federación Comunal de Bogotá, cuyo objeto fue la 

adopción Estándar  de Rendición de Cuentas de Asojuntas.)  

f. Conclusiones 

 

Cuatro conclusiones son importantes resaltar en relación con el ejercicio de rendición 

de cuentas de la Asociación de Juntas Comunales de la localidad de Sumapaz de Bogotá: 

1. Es un hecho sin precedentes para la más importante organización de base del 

país, poder contar con un instrumento de medición de su gestión, basados en 

estándares internacionales que mide aspectos estratégicos para los derechos de 
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las personas que hacen parte de las organizaciones y  de las comunidades que 

representan.  

2. El aprendizaje que queda es que el estándar internacional debe adaptarse  a las 

realidades de cada organización, en el caso de la Asociación de Juntas de Acción 

Comunal de Sumapaz se adaptó el estándar, incluyendo un estándar más, el 

número trece, relativo a la paz y convivencia, eje de la gestión de la asociación de 

juntas de Sumapaz.  

3. La aplicación del estándar de rendición de cuentas en una organización rural de 

segundo nivel, como lo es la Asociación de Juntas de Acción Comunal de 

Sumapaz, es un aporte para el proceso de paz, toda vez que es importante que 

las organizaciones sociales veredales sean fortalecidas en sus capacidades, entre 

ellas, la de medición de su gestión a la luz de los derechos de las personas.  

4. La trascendencia de este ejercicio de medición se da en dos ámbitos, en el seno 

de la organización social y en los niveles superiores, esto en razón a que la 

Federación Comunal de Bogotá, que agrupa a más de 1870 JAC y 20 asojuntas 

de la ciudad, adoptó este ejercicio. 

 

g. Anexo 3. Matriz de resultados de la rendición de 

cuentas de la Asociación de Juntas Comunales de 

Sumapaz 

 

Se anexa el instrumento diligenciado.  
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IV. Producto 14: Documento con la Estrategia de 

Sostenibilidad de la Red ONG por la Transparencia y 

Estrategia de Comunicaciones y sobre uso de la 

información disponible para fortalecer la participación de 

otras OSC. 

 

Introducción  

El producto 14 están relacionadas con dos acciones estratégicas:(i). la primera es la 

Estrategia de sostenibilidad de la Red ONG por la Transparencia;  (ii). la segunda es una 

estrategia de comunicaciones es posicionar públicamente la rendición de cuentas como 

un mecanismo de fortalecimiento institucional, prevención de riesgo de la corrupción y 

de autorregulación en un contexto amenazante usando como principal referente la 

metodología del Estándar Global.  

Para logra el propósito de la sostenibilidad delas Red ONG por la Transparencia, se 

propone una reflexión y un plan de acción para garantizar la sostenibilidad de la acción 

de este colectivo, el cual se condensa en un documento que está estructurado en tres 

partes. En primer lugar, presenta los avances del trabajo desarrollado por el comité de 

ONG por la Transparencia que reflejan en sí mismos garantías de sostenibilidad. En 

segundo lugar, se propone una reflexión sobre los diferentes ámbitos de la 

sostenibilidad, lo político, temático, pedagógico y administrativo y financiero. Finalmente, 

se plantea una estrategia y un plan de acción a mediano plazo, que contiene cuatro 

estrategias: Estrategia 1: Comunicación diferenciada y asertiva; Estrategia 2: Gestión de 

alianzas estratégicas con Organizaciones de la Sociedad civil; Estrategia 3: Diálogo con 

actores interesados: actores de la Cooperación internacional, actores públicos y 

privados; y Estrategia 4: Consecución de recursos.. Cabe notar que una primera versión 

del documento fue compartida y comentada el 21 de marzo en el marco de la última 

reunión de la Red. 

Con el rol de seguimiento, verificación, denuncia y construcción de ciudadanía que 

cumplen las organizaciones de la sociedad civil, estas adquieren cada vez mayor 

visibilidad, impacto y responsabilidad en el ámbito público. Por esta razón, resulta 

fundamental adelantar procesos de rendición de cuentas que les permitan mantener y 
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fortalecer su legitimidad, mejorar las relaciones de confianza con los actores que se 

relacionan y ampliar los mecanismos internos de transparencia.  

La Red de ONG por la Transparencia es producto de la unión de varias organizaciones 

de la sociedad civil cuyo propósito es implementar prácticas de transparencia y rendición 

de cuentas en Colombia. Recientemente dos procesos han permitido a la Red renovarse 

y fortalecerse. Por un lado, se ha trabajado todo el año 2017 en la elaboración, 

adaptación y socialización de un instrumento innovador de rendición de cuentas: “El 

Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC”6. Por otro lado, el tema de la 

corrupción se ha venido posicionando en el debate público y ha incluido una reflexión 

sobre la transparencia, la integridad y la seriedad de las organizaciones de la sociedad 

civil. En efecto, la corrupción resulta a menudo de una interrelación entre distintos 

actores de las esferas públicas y privadas y, varias organizaciones han podido estar 

involucradas en escándalos de corrupción. En este sentido, la rendición de cuentas puede 

representar para las organizaciones un factor de distinción.  

En este contexto, los esfuerzos realizados por la red ONG por la Transparencia deben 

ser profundizados, continuos y por consiguiente considerados a mediano plazo. El 

presente documento propone una reflexión y un plan de acción para garantizar la 

sostenibilidad de la acción de este colectivo. Se divide en tres partes. En primer lugar, 

presenta los avances del trabajo desarrollado por el comité de ONG por la 

Transparencia que reflejan en sí mismos garantías de sostenibilidad. En segundo lugar, se 

propone una reflexión sobre los diferentes ámbitos de la sostenibilidad. Finalmente, se 

plantea una estrategia y un plan de acción a mediano plazo. Cabe notar que una primera 

versión del documento ha sido compartida y comentada el 21 de marzo 2018 en el 

marco de la última reunión de la Red.  

 

a. Nuestro capital como garantía de sostenibilidad  

La Red ONG por la Transparencia ha desarrollado su trabajo de promoción e 

implementación de prácticas de transparencia en las OSC colombianas desde el 2005. En 

2017, gracias al apoyo de FIIAPP, el trabajo de la Red se ha visto renovado y fortalecido 

por cuenta de tres procesos: el primero es la elaboración del Estándar Global para la 

Rendición de Cuentas de las OSC (Estándar Global). El segundo es la firma de los 

acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC que plantea 

                                            

6 Ver producto Informe de resultados de la rendición de cuentas con el Estándar Global 
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nuevos escenarios para la participación de la sociedad civil. Finalmente, es el 

posicionamiento del tema de la corrupción, pero también de la lucha anti-corrupción en 

el debate público.   

En este último año el Comité, a manera de proyecto piloto, no solo logró la adaptación 

del Estándar Global al contexto colombiano, sino también su utilización por diez 

organizaciones de la sociedad civil en diversos sitios del país. También se realizó una 

sistematización y análisis del contenido de esta rendición de cuentas “innovadora”7 

identificando asuntos clave del quehacer de las organizaciones en la escena nacional.  

Sumado a lo anterior, la Red ha venido trabajando en las nuevas formas de interactuar 

con las organizaciones y así ganar más aliados, razón por la cual acompaña el desarrollo 

de un aplicativo web que permita, no solo acercarse al Estándar Global como 

metodología para la rendición de cuentas, sino que brinda los insumos para que las 

organizaciones rindan cuentas de manera fácil, ágil y atractiva. También este aplicativo 

casi listo brinda la posibilidad a las organizaciones de consultar la información de esta 

rendición de cuenta colectiva.  

Finalmente, la Red ha respondido en marzo del 2018 a una convocatoria lanzada por 

CIVICUS para promocionar la rendición de cuentas en el contexto de construcción de la 

paz. 

Este trabajo permite entonces contar con una manera innovadora y dinámica de rendir 

cuentas. Adicionalmente, el posicionamiento y la reputación de la Red representan un 

capital esencial para continuar su labor y enfrentar los nuevos desafíos. 

b. Los ámbitos de la sostenibilidad 

La sostenibilidad debe ser considerada de manera integral. Por consiguiente, se abordan 

acá distintas facetas de la sostenibilidad que permiten la construcción de una estrategia y 

de un plan de acción transversal. Se parte de la pregunta siguiente: ¿Cómo seguir 

promoviendo y garantizando la rendición de cuentas de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en Colombia? La respuesta a esta pregunta considera cuatro elementos: 1. 

Demostrar la importancia política de la rendición de cuentas en un contexto social 

permeado por riesgos de corrupción. 2. Priorizar el tema de la rendición de cuentas en 

                                            

7 Ver producto “Análisis de los resultados de la rendición de cuentas mediante el Estándar 

global”. 
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la agenda estratégica de las organizaciones. 3. Desarrollar acciones pedagógicas desde la 

red para sensibilizar sobre el tema. 4. Garantizar recursos humanos y financieros para 

seguir incidiendo sobre la rendición de cuentas.  

i. Sostenibilidad política  

Dos estudios realizados por Transparencia por Colombia en 2017 demuestran que varias 

organizaciones sin ánimo de lucro han sido involucradas en temas de corrupción. En 

primer lugar, el informe “Corrupción en territorios de paz”8 revela el señalamiento de 

organizaciones sociales como sujetos de prácticas corruptas; por ejemplo, en Tumaco, 

una organización social dedicada a temas de educación ha recibido financiación extra con 

el pretexto de la compra de computadores, sin que fuera cierto. En segundo lugar, en el 

marco de un estudio interno sobre el escándalo de corrupción del Programa de 

Alimentación Escolar9, se encontró que varios “operadores”, reportados como 

fundaciones sin ánimo de lucro y contratados por el Estado, desviaron recursos dedicado 

a la alimentación de los niños. Estos diagnósticos manifiestan claramente no solo los 

riesgos sino las prácticas de hecho corruptas, que involucran organizaciones sociales.  

En este sentido, la rendición de cuenta debe ser considerada por un lado como un 

medio de prevención de la corrupción y, por otro lado, como una manera de distinguir a 

las organizaciones que se preocupan por hacer bien las cosas y lo demuestran, de otras 

organizaciones involucradas esas sí en casos de corrupción.  

En este orden de ideas, se propone que la sostenibilidad política de la rendición de 

cuentas esté ligada a los siguientes asuntos:  

 Posicionar públicamente el tema de la rendición de cuentas a través del Estándar 

Global de Rendición de Cuentas, pero no sólo hacia el cumplimiento de los 

compromisos, sino alineados a la prevención de riesgos de corrupción en las 

OSC. 

 Maximizar la noción de rendición de cuentas dinámica contenida en el 

Estándar Global, que permite además, la participación activa de los interlocutores 

y grupos de interés en las acciones de la organización y  por ende en su 

seguimiento y control.  

                                            

8 Monitor Ciudadano, Primer informe; Corrupción en territorios de paz, www.monitorciudadano.co, 

agosto 2017 

9 Monitor Ciudadano, Documento interno, concepto sobre el Programa de Alimentación Escolar y 

los riesgos y hechos de corrupción enfrentados. 
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 Fortalecer la autorregulación de las organizaciones en contextos amenazantes. 

Una organización que rinde cuentas, que mejora sus dinámicas de gestión y que 

se autorregula es una organización fortalecida que se hace más resistente a las 

amenazas externas que pueden afectar su actividad.  

En conclusión, la rendición de cuentas debe ser considerada como un mecanismo de 

prevención y de distinción en un contexto amenazante. 

ii. Sostenibilidad temática 

Varias organizaciones que han diligenciado la herramienta “Estándar global” en su fase 

piloto, han manifestado la importancia de que la tarea sea apropiada por el conjunto del 

equipo de dirección de cada organización.10 Sin embargo, para ello insisten en la 

necesidad de encontrar los adecuados incentivos para la participación en los procesos 

colectivos de rendición de cuentas. 

En efecto, se requiere de una apropiación del tema por parte de las organizaciones, en 

las que se incluya la rendición de cuentas como parte de su estrategia tanto interna 

como externa, comprendiendo el valor agregado de la rendición de cuentas para el 

fortalecimiento institucional.  

Así mismo, teniendo en cuenta que con el liderazgo hoy de la Confederación 

Colombiana de ONG (CCONG) se cuenta con un instrumento de “rendición pública de 

cuentas”, inicialmente desarrollado en conjunto con la red de ONGxT, el cual tiene una 

larga trayectoria y fue acogido inicialmente por muchas de las ONG colombianas, es 

importante asegurar la complementariedad entre estas dos iniciativas y así fortalecer la 

apropiación temática del tema.  

En este sentido se propondría: 

 Continuar buscando incentivar a las organizaciones para que rindan cuentas, a 

través de por lo menos tres mecanismos: (i) un mecanismo de reconocimiento 

público de su participación en los procesos colectivos de rendición de cuentas, 

con el aliciente de hacer parte de un proceso regional y global (podría ser algún 

distintivo); (ii) mínimo tres informes agregados al año sobre alguno de los 

aspectos del Estándar Global, que haga visible el que hacer de las organizaciones 

que participan en el proceso colectivo; y (iii) una retroalimentación del informe 

de rendición de cuentas de cada organización señalando sus fortalezas, sus 

                                            

10 Ver producto “Resultados del ejercicio de rendición de cuentas a través de la herramienta 

estándar global” 
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oportunidades de mejora y su situación en relación con las otras organizaciones 

que hacer parte del mismo proceso. 

 Considerar una estrategia conjunta y complementaria con la CCONG para 

posicionar la rendición de cuentas como una prioridad en la agenda de las OSC.  

En conclusión, cabe notar que este posicionamiento temático depende de la voluntad y 

compromiso de las diferentes organizaciones miembros de la Red ONGxT. Ello 

garantizaría un efecto multiplicador. 

  

iii. Sostenibilidad pedagógica 

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, tanto política como temática de la 

rendición de cuentas, se requiere de un trabajo pedagógico de sensibilización y 

socialización de la herramienta del Estándar Global de Rendición de Cuentas, siendo 

nuestro principal instrumento para la promoción de la rendición de cuentas.  

En este sentido, se propone fortalecer el trabajo pedagógico de la Red enfocado en:  

 Socializar los resultados que se obtuvieron a raíz del trabajo realizado en 2017-

2018 con el fin de incentivar la participación de otras OSC. 

 Seguir la socialización de la herramienta del Estándar Global con nuestros socios 

y aliados.  

 Acompañar y asesorar a las organizaciones que manifiestan la voluntad de 

diligenciar la herramienta.  

 Articular las áreas de comunicación de cada una de las organizaciones de Red 

para la difusión del Estándar Global y el posicionamiento de la rendición de 

cuentas en la agenda nacional.  

 Distribuir los roles y responsabilidades, tanto para la sostenibilidad pedagógica 

como para los demás ámbitos aquí planteados, de acuerdo a los sectores en los 

cuales se enmarca el accionar de cada una de las organizaciones.  

iv. Sostenibilidad administrativa y financiera 

Los tres componentes propuestos anteriormente son realizables si existen recursos 

humanos y financieros. En efecto, el posicionamiento político y público, así como la 

pedagogía de la rendición de cuentas requieren tiempo y dedicación de un equipo. Por 

consiguiente, es esencial gestionar recursos financieros que posibiliten la realización de 

estas actividades. Al respecto, se propone:  
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 Realizar un trabajo de veeduría y seguimiento a convocatorias e iniciativas 

regionales y globales que se ajusten a los propósitos de nuestra Red y nuestras 

organizaciones. Se considera aquí tanto un trabajo individual de las organizaciones 

con el propósito de cualificar su acción, así como un trabajo colectivo en el que 

sea posible compartir experiencias de estas organizaciones y que fortalezca el 

trabajo de la Red en torno a la promoción de prácticas de transparencia en las 

OSC.  

 Involucrar a las agencias de cooperación internacional en los procesos e 

iniciativas que lleva a cabo la Red, puesto que existe una preocupación por parte 

de la cooperación en cuanto a la rendición de cuentas a sus países de origen.  Ello 

abre una ventana de oportunidad para realizar un trabajo conjunto.  

 Generar procesos concertados de repartición de roles y responsabilidades entre 

los miembros de la Red para garantizar que cada organización aporta recursos 

propios y se logra un trabajo articulado y satisfactorio.  

 Contribuir a la búsqueda de fondos financieros de manera colectiva por sectores 

de organizaciones, así la búsqueda de financiación resulta más productiva si las 

OSC del sector de derechos humanos, por ejemplo, aúnan sus esfuerzos para el 

desarrollo de iniciativas conjuntas.  

 

Con base en lo anterior, la Red de ONG por la Transparencia deberá asumir 

colectivamente el trabajo de difusión, visibilización y adopción del Estándar Global de 

Rendición de Cuentas. Así, se convertiría en el punto de referencia a nivel nacional sobre 

el tema de transparencia y rendición de cuentas. Vemos ahora cómo podríamos lograr 

esta meta. 

 

c. Estrategias de sostenibilidad  

Los cuatro componentes expuestos anteriormente y articulados entre sí constituyen los 

fundamentos de la promoción y del posicionamiento de la rendición de cuentas. Esta 

tercera parte plantea lo que podría ser la organización estratégica.  Proponemos a 

continuación cuatro estrategias de sostenibilidad: 1. Una estrategia de comunicación 

diferenciada y asertiva (para el planteamiento temático y político). 2. La gestión de 

alianzas estratégicas para lograr una socialización pedagógica. 3. La promoción de un 

dialogo sobre los resultados de esta rendición de cuentas y su incidencia pública. 4. La 

consecución de recursos.  
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Ilustración 1. Estrategias de sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

i. Estrategia 1: Comunicación diferenciada y asertiva 

Meta Actividades Fecha  

Comunicar amplia y 

efectivamente los resultados 

de rendición de cuentas 

piloto que se realizó a través 

Jornada de trabajo de 3 horas con los responsables del área de 

comunicaciones de cada OSC para diseñar una estrategia de 

comunicaciones conjunta con las organizaciones de la Red y 

plantear el mensaje político de la rendición de cuentas. 

Junio 

2018 

Estrategia de 
comunicación 
diferenciada y 
asertiva

Gestión de alianzas 
estratégicas con 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Diálogo con actores 
interesados 

Consecución de 
recursos
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del Estándar Global. Consolidación de un documento que contenga la estrategia de 

comunicaciones11.  
Mayo 

2018 

Llevar a cabo encuentros, ya sea individuales o colectivos, con 

organizaciones y actores interesados para socializar los 

resultados.  

 

2018 

Diseñar piezas comunicativas que permitan dar a conocer los 

resultados por compromiso. 2018 

Construir y difundir el  

mensaje político de la 

rendición de cuentas como 

un medio de prevención ante 

la corrupción y, por otro 

lado como una manera de 

distinguirse de otras 

organizaciones involucradas. 

Diseñar piezas comunicativas para los días emblemáticos como 

el 18 de agosto.  

 

2018 - 

2021 

Elaborar documentos y comunicados que manifiesten la postura 

del comité frente a la rendición de cuentas como mecanismo 

para la prevención de riesgos de corrupción.  
2018 - 

2021 

Gestionar y valorar la 

plataforma de rendición de 

cuentas (el aplicativo) 

Reunión de seguimiento con los desarrolladores del aplicativo 

para analizar su avance. 

 

Mayo – 

Junio 

2018 

Reunión del Comité con el fin de definir qué organización se 

hará cargo de la administración de la plataforma. 

 

Agosto 

2018 

Establecer con el área de comunicaciones de cada organización 

la inserción del vínculo del aplicativo en cada una de sus páginas 

web. 

Agosto 

2018 

Diseñar mecanismos para hacer la difusión de esta plataforma y 

que las OSC conozcan su utilidad. 

 

Agosto 

2018 

Aumentar el uso de las redes 

y de los medios con los que 

cuentan las organizaciones 

que hacen parte de la Red 

para difundir el uso del 

Estándar Global y 

posicionarlo públicamente.   

Realizar jornadas de publicación de mensajes colectivos en 

redes sociales. 

 
2018 - 

2021 
Diseño de mecanismos novedosos como “memes” para 

difundir el mensaje de rendición de cuentas.  

Robustecer la Red sumando 

organizaciones que hagan 

parte de ella para lograr 

mayor visibilización y 

sensibilización sobre el tema 

Diseñar talleres de capacitación del Estándar Global.  

 
2018 - 

2021 Realizar seguimiento a las OSC a las cuales se les dio a conocer 

el Estándar. 

 

                                            

11 Un documento sobre la estrategia de comunicación está en fase de finalización. Lo 

difundiremos en mayo a la red de ONG por la Transparencia 
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ii. Estrategia 2: Gestión de alianzas estratégicas con 

Organizaciones de la Sociedad civil 

Meta Actividades Fecha  

Gestionar alianzas estratégicas con 

organizaciones sociales para que 

participen en la Red de ONG por la 

Transparencia y promuevan el uso del 

Estándar Global para la Rendición de 

Cuentas. En particular, lograr una acción 

complementaría con la CCONG. 

Jornada de trabajo con la CCONG para acordar una 

estrategia conjunta para la rendición de cuentas de 

las OSC 2018 

Elaborar piezas con mensajes destacados sobre la 

rendición de cuentas  y difundirlos en las páginas 

web y redes sociales.  

2018 - 

2021 

Establecer roles y responsabilidades 

claras entre las organizaciones de la Red 

para el logro de un trabajo colaborativo 

y efectivo. 

Jornada de trabajo de dos horas con todos los 

miembros del comité para discutir esta distribución 

de roles y consolidación de un documento en el que 

todos los miembros aprueben las decisiones 

tomadas al respecto. 

2018 

En cada reunión de seguimiento del Comité evaluar 

el cumplimiento de roles y responsabilidades y la 

comodidad de cada OSC desempeñando su labor.  
2018 - 

2021 

Generar espacios de diálogo, 

principalmente, con organizaciones de la 

sociedad civil en Bogotá con 

posibilidades de réplica en territorios 

Contactar a OSC con el fin de presentar los 

resultados de la prueba piloto y presentar la 

metodología de rendición de cuentas. Cada 

organización deberá realizar acciones de réplica 

2018 - 

2021 

 

iii. Estrategia 3: Diálogo con actores interesados: actores de la 

Cooperación internacional, actores públicos y privados 

Meta Actividades Fecha  

Comunicar amplia y efectivamente los 

hallazgos de la rendición de cuentas 

piloto realizada a través del Estándar 

Global a la cooperación internacional, 

actores públicos y privados. 

A través de jornadas presenciales y mediante la 

estrategia de comunicaciones dar a conocer los 

resultados de la primera rendición de cuentas a 

través del Estándar Global. 

2018 - 

2019 

Aunar esfuerzos para generar espacios 

de diálogo y lograr mayor incidencia en 

las OSC para la promoción de la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

Diseñar una estrategia para el abordaje a distintos 

actores para dar a conocer la metodología de 

rendición de cuentas del Estándar Global:  

- Entidades Públicas.  

- Líderes de OSC. 

- OSC 

- Agencias de Cooperación Internacional 
2018 - 

2021 
Generar espacios de retroalimentación acerca de 

este proceso de diálogo con los actores interesados.  

 

Contar con una instancia de 

coordinación técnica al interior de la 

Jornada de trabajo del Comité para la toma de 

decisiones al respecto.  
2018 
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Red, responsable de elaborar los 

documentos de síntesis de los hallazgos 

y recomendaciones dirigidos a los 

actores interesados.  

 

Elaborar documento síntesis al respecto.  

 

iv. Estrategia 4: Consecución de recursos  

Meta Actividades Fecha  

Establecer una asignación explícita de 

recursos por parte de cada organización  

Reunión interna anual con el área financiera de cada 

organización con el fin de definir el monto de 

recursos para ONGxT 2018 - 

2021 Discutir en la primera reunión anual del Comité el 

presupuesto que cada organización destinará y 

construir un presupuesto conjunto.  

Gestionar colectivamente recursos 

adicionales a través de propuestas 

Llevar a cabo reuniones con OSC del mismos sector 

y con objetivos comunes para compartir posibles 

fuentes de financiación y elaborar propuestas 

conjuntas. 2018 - 

2021 Doce reuniones de la Red (cada tres meses) para 

evaluar y monitorear las labores realizadas y ajustar 

las actividades en la medida en que sea necesario y 

abordar las posibles fuentes de recursos. 

Gestionar alianzas estratégicas con 

entidades y organizaciones que estén 

interesadas en financiar estas iniciativas. 

 

Consolidar una base de datos con las convocatorias 

de interés para financiar las actividades de la Red y 

mantenerla actualizada. 
2018 - 

2021 
Responder colectivamente a convocatorias 

planteadas por organismos internacionales 

especialistas en temas de rendición de cuentas, Ej.: 

CIVICUS, Accountable Now. 

 

 

 

 

V. Producto 14: Documento con la Estrategia de 

Comunicaciones e información para la Sostenibilidad de 

la Red ONG por la Transparencia. 

 

a. Diagnóstico 
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Varios factores inciden en las dificultades que vienen afrontando las OSC en América 

Latina y Caribe: “la cooptación de la acción de organizaciones de la sociedad civil por 

parte de gobiernos; la desconfianza del gobierno y otros sectores hacia las 

organizaciones de la sociedad civil;(…); la ausencia de un marco legal promotor y el 

incremento de procedimientos que hacen más laboriosos la operación de las 

organizaciones de sociedad civil” (WINGS). 

Rendición de cuentas 

 La rendición de cuentas debe ser considerada como un mecanismo de 

prevención de la corrupción y de distinción en un contexto amenazante.  

 Las OSC cuentan con una agenda compleja y el ejercicio de rendición de 

cuentas exige dedicación de personas con un nivel alto de responsabilidad. 

Por lo tanto debemos generar interés, sensibilizar y motivar a quien toma la 

decisión para que se haga realidad esta apuesta organizacional. 

 El fortalecimiento de las organizaciones pasa por una rendición de cuentas 

dinámica, en este sentido el Estándar Global y su proyecto piloto aportan 

conocimiento, autocrítica y mejora de las organizaciones. 

 

b. Objetivo 

Posicionar públicamente la rendición de cuentas como un mecanismo de 

fortalecimiento institucional, prevención de riesgo de la corrupción y de 

autorregulación en un contexto amenazante usando como principal referente la 

metodología del Estándar Global. 

c. Grupos de interés 

 OSC asociadas a integrantes de ONGXT 

 Un grupo preseleccionado de organizaciones sociales a las cuales se socializó el 

Estándar Global estos últimos meses 

 OSC cercanas a TPC en la realización de sus proyectos en territorios 

 OSC especializadas en Civitech 
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 Función Pública, Secretaría de Transparencia, Procuraduría, Fiscalía, Cámara de 

Comercio de Bogotá, DIAN, MinInterior, Agencia Presidencial de Cooperación 

 Seguidores de las OSC que hace parte de ONGXT (redes sociales) 

 Agentes de Cooperación Internacional involucrados con los miembros de 

ONGXT  

 

d. Líneas de acción y actividades 

i. Pedagogía 

La rendición de cuentas es un medio de fortalecimiento institucional, mejora la 

reputación, previene riesgos de corrupción y es una manera de distinguirse de otras 

organizaciones: 

• Retomar sondeo efectuado con 16 OSC socios de la Embajada de Canadá sobre 

su práctica de rendición de cuentas.  

• Manejo de base de datos – BBDD- en un sistema como Mailchimp. 

• Creación de redes de ONGxT (FB y TWT) 

• Infografía sobre Fortalecimiento de las OSC a través de prácticas de rendición de 

cuentas. (para OSC y público en general).  

• Memes reconociendo la importancia del trabajo de las OSC, resaltando cada 

compromiso y la importancia de la prevención en corrupción y distinción. 

• Batería de mensajes para redes sociales. 

• Gira de presentación a agentes de cooperación internacional. 

 

ii. Uso del método Estándar Global 

Promover uso de la metodología y de la plataforma de rendición de cuentas: 

• Campaña promocional para BBDD sobre el concepto, “Estándar Global, 

Confianza Local” 
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• Invitación a FB Live con Rosa Inés Ospina, donde explicará la metodología, la 

herramienta y hablará de su importancia. 

• Gráficos para cada estado del diligenciamiento en la aplicación, vinculación con 

Mailchimp y su envío. (Inscripción, Diligenciamiento, Finalizado) 

• Batería de mensajes para redes sociales. Reconocimiento a las OSC que lo hayan 

diligenciado. 

 

iii. Incidencia 

  A partir de la información sistematizada, recogida, analizada y difundida. 

• Documento resumen de análisis final de las rendiciones de cuenta. 

• Semana de la transparencia de las OSC (Rendir Cuentas). 

• Gira de presentación de resultados a agentes de cooperación internacional 

• Comunicado de prensa y gira de medios. 

• Reuniones con Entidades Públicas para presentación de resultados. 
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Ejemplo de piezas 
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1. Cronograma 

e. Indicadores y metas 

i. Meta:  

Reactivar y cualificar la discusión pública sobre el quehacer de las organizaciones y su 

contexto de trabajo 

ii. Indicadores:  

 20 organizaciones participantes en el debate y rindiendo cuentas 

 Creación de cuentas en redes sociales (FB y Twitter) y meta de 2K en 

Twitter y 1K en Facebook 

 Vinculación de al menos 2 cooperantes con la solicitud del Estándar Global a 

sus beneficiarios 

 50 ingresos a la plataforma general de Rendir Cuentas. 

Cronograma 

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 

PEDAGOGÍA SOCIALIZACIÓN METODO 

ESTÁNDAR GLOBAL 
PROMOCIÓN  

DE RESULTADOS 

Semana Internacional de la 

Transparencia de las OSC  

Sondeo Resultados 

del Sondeo 

BBDD 

Creación 

de Redes 

Gira con 

Agentes de 

Coop. Internal. 

Difusión de 

piezas 

Difusión de piezas  

campaña sobre 

método y 

herramienta 

FB Live Vinculación de piezas de  

Motivación a Mailchimp y 

redes sociales 

Gira con 

Agentes de 

Coop. Internal. 

Comunicado 

de prensa 


