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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
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I. Actividades
I. 1 Actividad 1 (P12) Apoyo para desarrollar Plan de Trabajo acordado.
En el producto 12 presentado se hace un balance de las actividades realizadas en el marco del plan de trabajo de la Red de
ONG por la Transparencia (ONGxT), cuya secretaría técnica ejerce Transparencia por Colombia. Como quiera que el plan
de trabajo está centrado en la adaptación a la normatividad colombiana y aplicación de los estándares de Rendición de
cuentas, el informe dará cuenta de lo elaborado, para lo cual se ha organizado en dos partes principales:
1.

La adaptación colectiva de la herramienta global para la rendición de cuentas

2.

La socialización y el diligenciamiento de la herramienta

Se realizaron siete reuniones de coordinación con el equipo de la Red de ONG por la Transparencia con los cuales se
diseñaron los estándares de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la calidad de la información que exige el ejercicio,
determinándose la pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, relevancia, credibilidad, accesibilidad,
oportunidad, no redundancia y comparabilidad de la información.
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Seis organizaciones han diligenciado
la herramienta
De éstas, todas han dado
respuesta a los doce compromisos
No todas logran sintetizar en 500
palabras
Dificultad en enviar medios de
verificación
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I. 2 Actividad 2 (P12) Acciones concretas para definir estrategias de replicación.
Una primera tarea fue la aplicación del instrumento elaborado, después de lo cual se realizó un ajuste a este teniendo en
cuenta las observaciones de su aplicación por parte de las ONG integrantes de la Red ONGXT. Esto para determinar la
facilidad de su tramite y la funcionalidad de la información. Para ello se coordinó una discusión al interior del equipo de la
ONGXT para que el resultado del diseño permitiera dar respuesta a los intereses generales de las organizaciones. La
estrategia de replicación del instrumento está diseñada de tal manera que cada una de las ONG que hacen parte dela Red
ONGXT pueda convocar a sus aliados o, en algunos casos, a sus integrantes cuando también hacen parte de otras redes de
trabajo colaborativo, de tal manera que el circulo de trabajo se va expandiendo.
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DILIGENCIADO

SOCIALIZADO

Corporación Región

Corporación Región:

Sisma Mujer

Sisma Mujer: con 5 OSC

Transparencia por Colombia*

Transparencia por Colombia: con
16 OSC del Eje Cafetero

Viva la Ciudadanía

Caribe Afirmativo: con 7 OSC

Caribe Afirmativo

Colnodo: con 7 OSC

Comunitar – Cauca

I.3 Actividad 3 (P12) Acciones concretas para avanzar en reuniones y acuerdos de trabajo..
Las acciones para avanzar en reuniones y acuerdos de trabajo han sido permanentes. Talleres, tres reuniones de ajuste del
estándar, diseño de la web, diligenciamiento de la herramienta del estándar, análisis de las herramientas de
diligenciamiento, análisis de la socialización de la misma, articulación con la red Rendir Cuentas y la proyección.
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I. 4. Actividad 4 (P12) Acciones adelantadas para vinculación de actores nuevos.
Se tiene prevista una estrategia para vincular a nuevos actores. Durante los próximos dos meses, se establecerán
reuniones con cada una de las OSC nuevas (Fuera de los miembros de ONGxT) que se comprometan con el
diligenciamiento de la herramienta, pues si bien se ha identificado un interés amplio por parte de las organizaciones en
unirse a este ejercicio, también son conscientes del reto que esto implica, resulta fundamental brindar un acompañamiento
cercano y efectivo en aras de la rendición de cuentas proyectada para el año 2018.
Asimismo, nos encontramos trabajando en el diseño de la estrategia de sostenibilidad de la Red ONG por la Transparencia,
que permitirá establecer un plan de trabajo de mediano plazo para la Red.

I.5. Actividad 5 (P12) Instrumento Web identificado: Una vez se tuvo la primera propuesta de diseño del instrumento
web se avanzó en la fase de construcción, resultado al que se llegó después de analizar en las mesas de trabajo el tipo de
instrumento web a utilizar se determinó que el diseño del mismo. Se contrato una primera propuesta de Colnodo, se
determinó que el instrumento necesario es una plataforma que facilite alimentar la información por los miembros de la
red, la sistematización de su información cualitativa que ingrese, con acceso a la ciudadanía, las ONG y los administradores
del aplicativo. Este ya está en la fase de construcción, elaborada directamente por el Consorcio. Se espera ponerla en
funcionamiento en el mes de enero.
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Ajustes Herramienta
Diciembre
Herram Web y Seguimiento
Enero

• Inclusión de propuestas
• Ajustes para la versión final
• Herramienta web
• Socialización y difusión de la herramienta
• Organizaciones que quieren sumarse al proceso

Análisis y difusión de resultados • Consolidación, análisis y difusión de los resultados de la
RPC.
Febrero
Evento de Rendición de cuentas
Febrero
Estrategia de sostenibilidad
Febrero

• Preparación y cronograma

• Plan de trabajo a mediano plazo (3 años) para la Red.
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I.6 Actividades de articulación con procesos y foros internacionales dedicados a la misma temática.

Construcción de la propuesta de
comunicaciones Red Rendir Cuentas

Convenio con Rendir Cuentas para
análisis de resultados

Aplicación conjunta de TPC y del
Instituto de Comunicación y
Desarrollo Uruguay al Fondo
Regional de Innovación
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El presente documento presenta un balance de las actividades realizadas en el marco del plan de trabajo de la Red de ONG
por la Transparencia (ONGxT), cuya secretaría técnica ejerce Transparencia por Colombia. Está organizado en dos partes
principales:
1. La adaptación colectiva de la herramienta global para la rendición de cuentas
2. La socialización y el diligenciamiento de la herramienta

I.

EL AJUSTE DEL INSTRUMENTO GLOBAL PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Con el fin de ajustar el instrumento del Estándar Global incluyendo los requerimientos de la legislación colombiana para
las OSC, se realizaron varios encuentros con los miembros de ONGxT:

1.1.

Taller sobre la rendición de cuentas e introducción al instrumento

Este taller se llevó a cabo el 17 de marzo de 2017 y en él participaron: Corporación Región, Foro por Colombia,
Corporación Ocasa, Transparencia por Colombia, Comisión Colombiana de Juristas, Colnodo, Corporación Caribe
Afirmativo, Rendir Cuentas, UT Parcomún – Creamos, Fundación Ideas para la Paz, Comunitar y Viva la Ciudadanía.
Este espacio tuvo como objetivo discutir alrededor de cinco temáticas: contexto político de las ONG en Colombia,
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normatividad vigente para las ONG, el Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC, el formulario actual de la
CCONG y el camino metodológico y los hitos relevantes para lograr mayor incidencia de la Red.
Contexto político de las ONGs y de la rendición de cuentas en Colombia
Se insistió, en primer lugar, sobre la importancia política de la transparencia así que sobre la promoción colectiva de la
rendición de cuentas. Sin embargo, se identificó que muchos cuestionamientos a las ONGs se realizan desde posturas
ideológicas y no técnicas. En ese orden de ideas, es necesario mostrar de manera más amplia y colectiva el impacto que
estas generan y que son actores imprescindibles dentro del espectro político.
En segundo lugar, se reiteró que si bien algunos elementos legales dificultan la gestión de las ONGs, estas no sólo deben
cumplir la ley sino que deben promover su respeto. Ahora, se lamentó que actualmente es el Estado quien decide si las
ONGs realizan de forma efectiva o no su gestión en los territorios.
En tercer lugar, se afirmó que los ejercicios de rendición de cuentas deben involucrar las comunidades y a los públicos con
los cuales trabajan las organizaciones. De ello depende no sólo la legitimidad de las ONGs sino también una mayor
comunicación con los distintos actores.
La relación con la normatividad vigente
La nueva legislación colombiana en materia tributaria para las ONGs fue el tema central del taller. Por un lado, se
profundizó en las implicaciones que acarrea la Reforma Tributaria, Ley 1819 de 2016, para las ONG en Colombia. Esto,
teniendo en cuenta los nuevos procedimientos y exigencias que hace la misma. Asimismo, se discutió sobre su
compatibilidad con la normatividad actual, como es el caso de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia. Por
consiguiente, se acordó establecer como primer hito de este proceso de revisión del instrumento de rendición de cuentas
la necesidad de realizar acciones conjuntas frente a la normatividad reciente.
El estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC
Se presentó la forma en la que funciona el Estándar y su estructura, así como los 12 compromisos que este incluye, junto
con sus acciones. Esto con el objetivo de que las organizaciones lo conocieran y se pudieran identificar estrategias de

13

inclusión del mismo en el instrumento de rendición de cuentas y en las prácticas de las mismas ONG.
La percepción general de las organizaciones presentes frente al Estándar Global fue muy positiva, esto teniendo en cuenta
que se propuso la inclusión de los compromisos del Estándar Global en la gestión diaria de las ONG, así como buscar
estrategias para su difusión a otras organizaciones y de esta forma generar un mayor impacto en los territorios.
Igualmente, se resaltó que es necesario que las OSC no solo rindan cuentas sobre lo que hacen con los recursos financieros
sino también sobre la calidad de su trabajo. Es decir, qué hacen las ONGs y qué impacto tienen en los territorios. Para esto,
la implementación de este Estándar debería buscar que las OSC digan lo que hacen en una lógica de impacto y de
transformación en los territorios de acción.
También, se indicó que el instrumento debe ir acompañado de un ejercicio de pedagogía del mismo para que las OSC lo
utilicen. En este sentido, el instrumento debe mostrarse a las Asambleas de las OSC que son las que aprueban los
informes. Asimismo, este ejercicio de pedagogía debería incluir una guía de buenas prácticas para implementar cada uno
de los compromisos del Estándar. Ello permitiría un mayor conocimiento de las prácticas que se deberían llevar a cabo
para cumplir con los compromisos y ver ejemplos a nivel internacional que les aporten a su gestión.
El formulario actual de rendición de cuentas administrado por la CCONG
En cuarto lugar, el taller se enfocó en el formulario actual administrado por la CCONG con la idea de identificar
oportunidades de mejora. Para esto, Andrea Benavides, Directora de la Corporación Ocasa presentó cada uno de los
elementos incluidos en el actual formulario y las facilidades y dificultades que este presenta al momento de diligenciarlo.
Con base en lo anterior, las organizaciones que realizan este ejercicio expresaron que el formulario actual representa un
gran avance en materia de rendición de cuentas por parte de las ONG. Asimismo, se indicó que es importante que los
instrumentos cuenten con una lógica legal. Sin embargo, se propuso orientar el formulario no sólo sobre elementos
técnicos de gestión sino también sobre elementos misionales e impacto de la gestión.
Igualmente se conversó sobre la pertinencia o no de tener un instrumento conjunto de rendición de cuentas o dos
instrumentos con propósitos diferentes. Al respecto, se identificó que era necesario responder a una necesidad más allá de
la transparencia (visibilización de datos) y ampliar la rendición de cuentas que, como concepto, implica un proceso de
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diálogo argumentado entre actores que genera efectos sobre los mismos. Desde esta perspectiva, se concluyó que había
que avanzar hacia la rendición de cuentas y por lo tanto contar con un instrumento y un proceso que responda a estos
requerimientos.
La rendición de cuentas en la coyuntura
Finalmente, se identificaron hitos y momentos oportunos para que la Red realizará pronunciamientos públicos e
incidencia:
1. Buscar espacios de incidencia ante las autoridades responsables de reglamentar las normas y presentar las
posiciones conjuntas que se acuerden por parte de este grupo. En paralelo, determinar si debe hacerse una
demanda del cuerpo normativo reciente, para lo cual las organizaciones de la Red de ONGxT estarán atentas a las
acciones que determinen Viva la Ciudadanía y la CCJ.
2. Día mundial de Anticorrupción y Día Internacional de Derechos Humanos (9 y 10 de diciembre).
3. Contexto preelectoral.
4. Hitos relacionados con el proceso de implementación de los acuerdos de paz.

1.2.

Primera reunión de ajuste del instrumento para la rendición pública de cuentas

Esta reunión se realizó el 31 de marzo. En ella se discutieron asuntos en torno los avances en materia de compromisos
adquiridos en el taller, se realizó una matriz de comparación entre el Estándar Global y el Formulario de RPCC, así como se
discutió frente a la manera como los compromisos del Estándar Global tienen relación con los informes de gestión de las
organizaciones. Finalmente, la discusión giró en torno a la propuesta de herramienta de RPCC.
En primer lugar, se indicaron avances en relación a la manera cómo se está aplicando el Estándar Global en otros países y
la estrategia para incluir nuevas OSC en este proceso. De este modo, se acordó que la herramienta debe estar abierta al
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pública y debe ser posible modificarla una vez la información consignada cambie, así como la importancia de articular la
herramienta con los informes de gestión de las ONG.
Se plantearon finalmente las recomendaciones siguientes con respecto al ajuste del instrumento:
-

La herramienta debe ser un complemento entre la información cualitativa y cuantitativa, ya que esta última es la
que prima en el formulario que ya existe y es administrado por la CCONG.
Debe incluir un elemento de “retroalimentación” por parte del personal, los destinatarios y los donantes.
Debe buscar visibilizar el impacto de las acciones de las organizaciones.
Debe incluir temas transversales así no sean misionales, como lo son el enfoque de género, planeta sano, justicia y
DDHH.
En este sentido, la herramienta no solo debe brindar información sobre la gestión de las ONG, sino también sobre la
calidad de la misma.
La herramienta debe brindar detalle de las políticas y procedimientos internos.
Es importante que posibilite la diferenciación de proyectos a largo plazo de acciones de corto plazo.
Debe evidenciar los mecanismos de verificación de impacto y sostenibilidad.

1.3.

Segunda reunión de ajuste

Este ejercicio se llevó a cabo el 18 de abril y su objetivo radicó en presentar y discutir los avances en los diferentes
compromisos de los talleres anteriores.
En este contexto, la reunión se desarrolló con base en dos temáticas: los avances en el análisis de una posible demanda a la
Ley 1819 de 2016 y al decreto 092 de 2017, por un lado, y el Estándar Global para la Rendición de Cuentas, por el otro.
Así, respecto al primer tema la CCJ indicó que el análisis que esta organización ha realizado se enfoca en el Ley 1819 de
2016, específicamente en dos disposiciones que pueden ser demandadas teniendo en cuenta los principios de la finalidad
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de las medidas y proporcionalidad de las mismas: artículo 385, cuya preocupación radica en la obligación de ejecutar en un
plazo máximo de una año que de lo contrario serán considerados como gravables y, artículo 356-2, el cual resulta
preocupante debido a la incertidumbre frente a cómo se calificará a un contribuyente en el régimen tributario especial y
en la determinación de su objeto social como de interés general en actividades meritorias establecidas por el Estatuto
Tributario.
Respecto al decreto 092 de 2017, desde la CCJ se indicó que es necesario considerar que ello vulneró el principio de
publicidad, debido a que, si bien hubo borradores que se presentaron para comentarios, la última versión no se publicó. Lo
cual repercute en que no se dio espacio a la ciudadanía para poder intervenir o presentar consideraciones sobre ese
proyecto en su versión final. Por tal motivo, la acción de nulidad sobre este decreto, inicialmente, podría ser de carácter
general y estructural.
De otro lado, frente al Estándar Global de Rendición de Cuentas, Transparencia por Colombia informó que se realizó una
reunión con algunos miembros de las organizaciones con el fin de discutir los avances a nivel internacional en la materia
de la aplicación del Estándar Global, resaltando casos como Accountable Now y ActionAid.
En esta reunión se estableció que es necesario realizar un mapeo de organizaciones a las cuales se quiere involucrar en el
proceso y, de este modo, diseñar una estrategia que permita integrar un mayor número de organizaciones en la dinámica.
Se decidió desarrollar una herramienta web que permita recopilar la información mínima que toda organización debería
reportar en el marco del Estándar Global, así como decidir si se va a avanzar sobre los 12 compromisos o, si por el
contrario, se van a priorizar algunos de ellos con el fin de que, a partir de la información recopilada por cada compromiso,
sea posible realizar ejercicios colectivos de rendición de cuentas en temas específicos como construcción de paz,
participación ciudadana, entre otros.
Por otra parte, Transparencia por Colombia avanzó en el análisis del Estándar Global y las posibles opciones para lograr su
adaptación y uso en Colombia. Para esto, se identificó necesario, en primer lugar, realizar una comparación entre los
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compromisos del Estándar Global con el Formulario actual de RPCC que administra la CCONG con el fin de evitar
duplicación de información, así como identificar en qué aspectos podría sercomplementado el esfuerzo de la CCONG.
Luego, y de manera posterior a la comparación de los dos instrumentos, se revisaron los informes anuales de algunas de
las organizaciones con el fin de identificar qué tan cercanos podrían estar estos a los compromisos contemplados en el
Estándar Global y de esta manera determinar en qué asuntos se evidencian fortalezas y en qué debilidades.
Con base en lo anterior, los participantes concluyeron que el ejercicio realizado por Transparencia por Colombia resulta
muy importante para avanzar en la identificación de aspectos puntuales que se deben contemplar para lograr una
rendición de cuentas que observe adecuadamente el Estándar Global, así como evitar duplicaciones de generación de
información.

1.4.

Tercera reunión de seguimiento

El objetivo de este encuentro consistió en presentar y discutir los avances en los diferentes compromisos derivados del
primer taller para el ajuste del instrumento de RPC de las ONG. Esta reunión se llevó a cabo el 18 de mayo en
Transparencia por Colombia.
Como producto de esta reunión, que giró en torno a los ajuste del Estándar Global de Rendición de Cuentas para OSC al
contexto colombiano, se establecieron los ajustes finales para la construcción de esta herramienta y su guía metodológica.
Adjunto a este informe se envía el documento “Estándar de rendición de cuentas de ONGxT. Metodología para la
implementación del instrumento de rendición de cuentas” y la “Herramienta Estándar de Rendición de Cuentas de las OSC”.
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II.

DILIGENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU SOCIALIZACIÓN POR PARTE
DE LOS MIEMBROS DE ONGxT

De agosto a noviembre 2017, las organizaciones que hacen parte de ONGxT se comprometieron en realizar ambas tareas:
-

Diligenciar la herramienta del Estándar global ajustada
Socializar la herramienta con organizaciones cercanas

En este sentido, Transparencia ha realizado un seguimiento a este trabajo y ha participado y animado varios talleres de
socialización. A continuación se presenta un balance de las tareas ejecutadas por cada una de las organizaciones.

Tabla 1. Balance de los compromisos de miembros de ONGxT
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
SEGUIMIENTO
RESPONSABLE
Corporación
Isabel
Ya enviaron la herramienta diligenciada. Indicó que tuvieron retrasos en el
Región
Sepúlveda
diligenciamiento de la herramienta, debido a que la dificultad de recolectar toda la
información que se requiere.
De otro lado, la socialización la realizaron el 23 de octubre.
Caribe
Enith
Bula Envió la herramienta diligenciada el 20 de octubre, ya realizó la socialización y envió
Afirmativo
Beleño
su relatoría con lo sucedido en esta jornada (ver punto 2.1 de este documento).
COLNODO
Ariel Barbosa
Se encuentra diligenciando la herramienta,
La socialización la realizaron con el acompañamiento de Transparencia por Colombia
el 31 de octubre, envío su relatoría con lo sucedió en esta jornada (ver punto 2.1 de
este documento).
Viva
la Antonio
Ya envío la herramienta diligenciada.
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ORGANIZACIÓN

NOMBRE
SEGUIMIENTO
RESPONSABLE
Ciudadanía
Madariaga
La socialización de la herramienta la llevarán a cabo con su Comité Directivo en el
trascurso del mes de noviembre.
Foro
por Ana
María No han enviado diligenciada la herramienta y tampoco han llevado a cabo la
Colombia
Cárdenas
socialización de la misma.
CCJ
Martha
Debido a inconvenientes de salud del Director de la CCJ, Martha Bejarano asumió sus
Bejarano
responsabilidades y no ha podido atender los asuntos de ONGxT.
La herramienta ya está diligenciada, según indican solo falta su revisión.
Respecto a la socialización, han manifestado inconvenientes debido a que no poseen
contacto con organizaciones, además de las de ONGxT, sin embargo, intentarán a
través de distintas personas de la CCJ tener el poder de convocatoria.
Sisma Mujer
Claudia Mejía
Ya diligenció la herramienta y llevó a cabo la socialización de esta con 5 OSC y con el
acompañamiento de TPC. (Ver punto 2.1 de este documento).
Transparencia
por Colombia

Andrés
Hernández

Se encuentra diligenciando la herramienta.
Realizó la socialización con 16 OSC del Eje Cafetero.

Comunitar Cauca Edna Mosquera Ya enviaron la herramienta diligenciada.
De otro lado, para llevar a cabo la socialización de la herramienta solicitaron el apoyo
de ONGxT en la convocatoria, de manera que se envió la carta de convocatoria y
estamos a la espera de su aprobación para proceder a su difusión y confirmar la fecha
de esta socialización.
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Debido a que varias de las organizaciones miembros de ONGxT solicitaron mayor plazo para el cumplimiento de los
compromisos, se concedió este plazo hasta el 31 de octubre. No obstante, a mitad de noviembre no todas las
organizaciones han cumplido con los compromisos adquiridos.

2.1.

Análisis de las Herramientas diligenciadas

Con base en las cinco herramientas diligenciadas, es posible identificar de manera preliminar, los siguientes asuntos:
 De manera general, las cuatro OSC que enviaron su Herramienta, responden de manera adecuada las preguntas,
dando cuenta de los descriptores.
 Si bien no se encuentran entre sus actividades misionales los 12 compromisos, las cinco organizaciones dan cuenta
de todos ellos.
 Es necesario el diseño del aplicativo web que permita adjuntar los medios de verificación, pues esta ha sido una
dificultad que manifiesta por ejemplo Caribe Afirmativo, en tanto son demasiados documentos que no pueden ser
enviados vía correo electrónico y algunos de estos documentos no se encuentran en la página web de la
organización. Debido a esto, Caribe Afirmativo no envío medios de verificación.
 Las OSC logran sintetizar la respuesta a las preguntas en las 500 palabras sugeridas, lo cual permite que la
respuesta sea clara y puntual.

2.2.

Análisis de la socialización de la Herramienta:

La organización de talleres de socialización
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Como se indica en la tabla N° 1, cinco miembros de ONGxT han realizado las reuniones establecidas en el plan de trabajo
adoptado por el comité coordinador de ONGxT, las cuales tienen como propósito discutir, enriquecer y aprobar el nuevo
estándar de rendición de cuentas de ONGxT con organizaciones que han estado involucradas o quisieran estar
involucradas en los nuevos ejercicios de (RPCC) y Rendir Cuentas.
Sisma Mujer, realizó esta socialización en la ciudad de Bogotá con cinco OSC el día miércoles 18 de octubre. Por su parte,
Caribe Afirmativo llevó a cabo su reunión de socialización con siete OSC en la ciudad de Barranquilla el día viernes 13 de
octubre. Otra de las organizaciones que ya cumplió con este compromiso es Colnodo, quienes llevaron a cabo esta reunión
el día 31 de octubre con siete OSC en la ciudad de Bogotá y con participación remota en Medellín. En cuarto lugar,
Corporación Región llevó a cabo su socialización el 23 de octubre en Medellín. Finalmente, Transparencia por Colombia
llevó a cabo la socialización de la herramienta con dieciséis organizaciones del Eje Cafetero los días 5 y 6 de octubre.
Transparencia por Colombia ha puesto a disposición de cada una de las organizaciones su acompañamiento y apoyo
económico para la realización de estas jornadas de formación. En este sentido, ha acompañado dos de los talleres de
socialización realizados: el de Sisma Mujer y el de Colnodo, liderando el proceso de socialización y apropiación de la
Herramienta por parte de las OSC asistentes.
Recomendaciones planteadas por las organizaciones
Como resultado de las cinco jornadas de socialización que se han llevado a cabo, es posible evidenciar los siguientes
resultados que se organizan temáticamente:
Utilidad e importancia de esta herramienta para las ONG
 Las OSC asistentes resaltaron la importancia y utilidad de la Herramienta como una posibilidad para ser
autorreflexivos en su labor y llevar a cabo procesos de evaluación interna que les permita generar confianza con sus
interlocutores y legitimar su trabajo.
 Algunas OSC manifestaron que la herramienta brinda la posibilidad de repensar su accionar y hacer un ejercicio
reflexivo frete a este.
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Dificultades y propuesta en la fase de diligenciamiento

 Es una herramienta que puede resultar muy compleja a la hora de presentarla al público en general, pues tiene un
lenguaje muy técnico.
 Surge la solicitud de mayor claridad frente al método del diligenciamiento de la herramienta, es decir, sí se debe
diligenciar por los directivos de las OSC, si debe ser socializada al interior de estas o si es un proceso entre todos los
miembros de las OSC. Proponen establecer unos paso a paso y parámetros para el cómo diligenciar la Herramienta.
 Se resalta la necesidad de un aplicativo web para facilitar el diligenciamiento de la Herramienta, en el cual se
incluyan los parámetros propuestos en el punto anterior. Proponen que esta guía pedagógica didáctica para la
utilización de la herramienta, incluya: a. explicación del contexto de la herramienta; b. información previa con que
cuentan las organizaciones, que pude ser útil como punto de partida para diligenciar la herramienta; c. explicación y
contextualización sobre las preguntas; entre otros.
 Debido a que algunas OSC consideran que los compromisos están ligados unos a otros, surge la propuesta de
ordenarlos lógicamente que permita verla de manera más ordenada, así como establecer los medios de verificación
globales y no de manera separada por cada compromiso.
 En relación a lo anterior se hace énfasis en presentar la herramienta en un orden diferente, específicamente, ubicar
la pregunta principal de tal manera que el/la lector/a pueda observarla antes de dirigirse a las acciones clave y los
descriptores, permitiendo que la pregunta ofrezca un sentido más delimitado y orientado a quien lea las acciones y
descriptores. Lo cual debe estar incluido en el aplicativo web que se está diseñando.
 En la socialización realizada por Sisma Mujer, se preguntaba si se podría ampliar la comprensión de inclusión de
género, para extenderla a la población LGBTI.
La explotación de los resultados
 Inquieta la manera sobre cómo va a publicarse la información, el objetivo final del diligenciamiento de la
herramienta y lo que va a suceder con la información suministrada en cuanto a su análisis.
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 Surge la inquietud respecto a la posible “medición” de la herramienta, pues si bien rescatan que no sea un
instrumento que se reduzca a la información cuantitativa como la herramienta de la CCONG, consideran que sí debe
tener un componente cuantitativo que permita realizar una medición de la gestión de las ONG.
Otras recomendaciones
 Las OSC desean conocer cómo avanza el proceso de consolidación final de la herramienta, y hacer seguimiento a la
inclusión de sus sugerencias y comentarios.
 Las OSC sugieren que el diligenciamiento de la herramienta definitiva otorgue un certificado, sello o mecanismo que
permita diferenciar las organizaciones comprometidas con los estándares globales de rendición de cuentas, de
aquellas que no lo están. Tal mecanismo podría ser producido por Transparencia por Colombia, como organización
que lidera el proceso en el país.
El impacto de la socialización
 Como resultado de la socialización de la herramienta en el Eje Cafetero se logró que dos organizaciones sociales se
comprometieran con el diligenciamiento de esta: Fundación Contacto Social y Corporación Diálogo Democrático.
Varias de las OSC asistentes a estar jornadas se encuentra en proceso de consultas internas con el fin de decidir si se
suman a esta iniciativa.
En este contexto, tenemos la tarea de realizar seguimiento, junto con cada una organizaciones de ONG por la
Transparencia que han llevado a cabo las jornadas de socialización, frente las organizaciones que han decidido sumarse a
diligenciar la Herramienta Estándar y hacer parte de la Rendición Pública de Cuentas.

III.

ARTICULACIÓN CON LA RED RENDIR CUENTAS

Encuentro de trabajo 15 y 16 de agosto
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En aras de generar proceso de articulación entre iniciativa regional “Rendir Cuentas” y la Red de ONGxT, el 15 y 16 de
agosto se llevó a cabo el encuentro general de organizaciones miembro, en las oficinas de Transparencia por Colombia. En
esta reunión participaron:
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Esta reunión tuvo como objetivo abordar los siguientes asuntos:
 Presentación de avances en materia de rendición de cuentas en el último año por parte de cada uno de los
miembros actuales. Logros, desafíos y problemas que se presentaron, así como la perspectiva para los próximos
años.
 Revisión final de la propuesta de reformulación de la Red Rendir Cuentas, así como a consensuar los criterios de
aceptación de nuevos miembros y de las categorías de los mismos.
 Presentación de los nuevos integrantes de la Red.
 Análisis del estado de las comunicaciones en el marco de Rendir Cuentas y se esbozan las principales líneas de lo
que debería ser la Estrategia de Comunicaciones de la Red hacia delante, sus énfasis, sus protagonistas, los
resultados esperados y los medios a utilizar. Incluye como estímulo algunos datos de comparación con el
desempeño de otros miembros del proyecto Estándar Global.
 Informe sobre los avances de la situación actual del proyecto Estándar Global y se discutieron las alternativas y
definiciones para su implementación en el marco de Rendir Cuentas hacia adelante. Se discutió en qué medida se
incorporará el Estándar Global a los instrumentos de RPC en cada país.
 La definición del plan de trabajo y los hitos de corto y mediano plazo de la Red Rendir Cuentas. En este sentido, se
definieron los grupos de trabajo para cada uno de los compromisos específicos.
De otro lado, de acuerdo con el compromiso adquirido por el grupo de trabajo en el cual se encuentra Transparencia por
Colombia en la reunión general de la Red Rendir cuentas, se estará trabajando en la propuesta para generar un mayor
alcance de la Red Rendir Cuentas a través de las comunicaciones de cada socio y a nivel colectivo y regional. Esta
propuesta se debe entregar el próximo 30 de noviembre. Para ello, nos hemos puesto en contacto con la líder de este
grupo de trabajo y nos encontramos trabajando en el asunto.
Asimismo, se estableció el contacto del equipo de comunicaciones de TPC con Leticia Ramos para realizar la difusión de las
notas de prensa de nuestro proceso común.
Celebración del día mundial de la rendición de cuentas
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El pasado 8 de noviembre desde la Red Rendir Cuentas se impulsó el primer Día mundial de la rendición de cuentas de la
sociedad civil. Siendo esta es la primera edición de una acción global que apuesta a promover la transparencia y rendición
de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil como forma esencial para lograr la legitimidad, sostenibilidad,
efectividad y protección de nuestro sector, a la cual Transparencia por Colombia se sumó a través de sus redes sociales.
Acuerdo de trabajo con Rendir Cuentas
Finalmente, es importante resaltar que, el pasado 21 de octubre se firmó un acuerdo de trabajo en el marco de la
participación de Rendir Cuentas en el proyecto “Estándar Global para la Rendición de Cuentas entre las OSC”, entre
TPC/ONGxT y Rendir Cuentas para la implementación de la propuesta “Invertir en el análisis de los resultados de la
herramienta y en su posicionamiento público”, con el fin de poder contar con insumos suficientes para el análisis de la
información diligenciada a través de la herramienta por diversas OSC y de esta manera poder fortalecer el proceso de
rendición pública de cuentas.

IV.

PROYECCIÓN

El próximo 30 de noviembre se llevará a cabo la reunión general de miembros de ONG por la Transparencia, cuyo objetivo
consistirá en realizar un balance de las actividades de estos últimos meses, específicamente en lo referido a la socialización
de la herramienta y su diligenciamiento, así como en diseñar las perspectivas de trabajo para el año entrante.
De otro lado, durante los próximos dos meses, se establecerán reuniones con cada una de las OSC nuevas (Fuera de los
miembros de ONGxT) que se comprometan con el diligenciamiento de la herramienta, pues si bien se ha identificado un
interés amplio por parte de las organizaciones en unirse a este ejercicio, también son conscientes del reto que esto implica,
resulta fundamental brindar un acompañamiento cercano y efectivo en aras de la rendición de cuentas proyectada para el
año 2018.
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Asimismo, nos encontramos trabajando en el diseño de la estrategia de sostenibilidad de la Red ONG por la Transparencia,
que permitirá establecer un plan de trabajo de mediano plazo para la Red.

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2017
Elaborado por:
Estado: Pendiente de aprobación
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