Diez años de construcción colectiva del proceso de
Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC
2006 - 2016

Resultados de la RSPC año 2015

Lo que valora la Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC
La Rendición Social Pública de Cuentas – RSPC, valora la “Oferta de Valor” de cada

proceso de RSPC, lo que ha permitido consolidar un ejercicio autónomo de auto-control y auto-aprendizaje de las

Línea de tiempo Rendición Social Pública Cuentas - RSPC

La Ética Social: el reto de las
ONG en el desarrollo local
Oferta de valor de las OSC:
?Estamos listas para los ODS?
Consolidación de ejercicios
de RSPC en 6 regiones
y a nivel nacional
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Estándar Global para la rendición
de cuentas de las OSC
Nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible - ODS

Rendir Cuentas***

2012
2011
2010
2009

Valor

Diferenciación

Relevancia

pares de 7 regiones del país

2008

2008

la metodología de RSPC

2007
Primeros ejercicios de RSPC en
Antioquia y Caldas

86,2%

37,0%

9,4%

Local (municipal
y departamental)

Nacional

Internacional

82,6%

41,3%

Urbano / Rural

61,89%

24,84%

1,0%

12,25%

Mujeres

Hombres

LGBTI

Sin identificar

Sostenibilidad

Las líneas de trabajo de la “oferta de valor” son estratégicas

Todos los servicios, bienes y productos que se gestionan para la garantía de los

Formación y capacitación

La “oferta de valor” se potencia con diferentes actores

77,5%

con los protocolos y estándares de calidad; generan competencias sociales y

Prestación de servicios

8 principios de Estambul para la eficacia de las OSC al desarrollo.

DIFERENCIACIÓN

ambiente propicio para las OSC

derechos, se basan en la adopción de buenas prácticas de auto-regulación,

Foro para la eficacia de

transparencia y Rendición Social Publica de Cuentas. Además, promueven la

las OSC en el desarrollo

innovación social; la construcción de pedagogías, metodologías y nuevo conocimiento;

Las OSC son reconocidas como

Asistencia técnica
Incidencia en
políticas públicas

41,3%

51,4%

39,1%

76,1%

Investigación

75,4%

31,9%

Alianzas, redes y
plataformas a nivel
local y nacional

Alianzas con medios
de comunicación local
o nacional

45,7%
14,5%
13,8%

Productor de bienes

Asistencia financiera

La "oferta de valor" se implementa a través de
programas y proyectos

** Resultante del Tercer Foro de Alto Nivel sobre eficacia de la cooperación al Desarrollo
*** Iniciativa Regional por la Transparencia y la Rendición de Cuentas de las OSC de América Latina y el Caribe

No. de programas y proyectos
financiados con recursos:

RELEVANCIA
La participación activa y responsable del sector en escenarios que promueven el
Diálogo Político, la Incidencia en las políticas públicas y en las prácticas institucionales
y la Rendición - Petición de Cuentas a los Gobiernos. Además de la participación y
monitoreo ciudadano para garantizar el “Ambiente Habilitante” de las OSC.

* Declaración de París sobre eficacia de la ayuda al Desarrollo - 5to principio: rendición mutua de cuentas

La “oferta de valor” comparte conocimientos y experiencias

Consultoría

Las inversiones financieras dirigidas a la "oferta de valor"
es compromiso de todos

actores del desarrollo**

2006

Organizaciones sociales

34,8%

73,2%

ciudadanas; posibilitan la construcción de acuerdos y pactos sociales; e incorporan los

Todos los servicios, bienes y productos que se gestionan para la garantía de los

Declaración de París*

21,0%

derechos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, cumplen

Principios de Estambul y

Colombia adhiere a la

Población mujeres
y niñas

9,0%

Población étnica

Población víctima

Total = 4’005.874

VALOR

y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para ejercer su rol social y político.
Compartimos entre Organizaciones

17,6%
23,9%

recursos técnicos, políticos, humanos y financieros, en la gestión de su Oferta de Valor.

del proceso de la RSPC en Colombia, y su “saldo pedágógico” en la consolidación de la “Ética Social”

La “oferta valor” es efectiva con poblaciones y organizaciones
Población vulnerable

ONG en los diferentes territorios del país, que adoptan la buena práctica sistemática y anual de transparentar los

La siguiente línea de tiempo, permite identificar los diferentes momentos que permitieron la “construcción colectiva”

Diferenciación: Rol Social y de desarrollo

Población destinataria de la “oferta de valor” de las OSC

OFERTA DE VALOR

ONG en los territorios (Antioquia, Caldas, Caribe, Chocó, Nariño y Santander) desde el 2006, han liderado el

desarrollo y la paz sostenible

“Oferta de valor” efectiva y solidaria en los territorios

una de las ONG, la cual la diferencia de otros sectores, y se basa en tres principios:

La plataforma de la Confederación Colombiana de ONG – CCONG junto con las 6 Federaciones y Nodos de

Aporte de las ONG al

El aporte de las ONG al desarrollo territorial.

1.754

Programas
y proyectos

959 Sector privado

Sector privado 8%
Donaciones 12%

396 Sector público
256 Cooperación internacional
143 Recursos propios

26%
Sector público

4% Cooperación internacional

Socializa metodologías,
investigaciones y resultados

50%
Recursos propios

Implementa las TIC para
visibilizar su gestión

65,67%
Difunde conocimiento,
saberes y experiencias

Número de Organizaciones con “oferta de valor”
según recursos financieros gestionados
10.001 millones
de pesos y más

21

5.001-10.000
millones de pesos
$COL 893.382
millones
USD 298
millones

61,6%

15

1.001-5.000
millones de pesos
501-1.000
millones de pesos

48
15

0-500 millones
de pesos

39
Total de organizaciones = 138

Resultados de la RSPC año 2015

1

Relevancia: Rol Político

La incidencia en el ciclo de las políticas públicas y el diálogo político

Participamos en las instancias y escenarios del ciclo de las políticas y presupuestos públicos.

Organizaciones que participan en el ciclo de políticas públicas

53.6%

2

Adelantamos acciones colectivas de Incidencia, que buscan la
garantía y el goce efectivo de los derechos.

Organizaciones que adelantan acciones de incidencia política

3

45,7%

Resultados de la
RSPC año 2015

Valor:
Rol Social
y de Desarrollo

Promovemos el Diálogo Político en el escenario de la RendiciónPetición de Cuentas a los gobiernos.

Participación en escenarios de Rendición / Petición
de Cuentas por parte de los Gobiernos

Acciones para la incidencia política

Incorporación de las ONG a las
Agendas globales de Desarrollo

38%

Consejos Poblacionales o sectoriales

68.9%

20,9%
23%
Consejo de Política Social

0,0%

14.9%

Consejo Territorial
de Paz

Consejo Territorial
de Planeación

4,1%

13,7%

23,3%

Información, y construcción
de conocimiento

Debates públicos

Cabildeo durante el ciclo de
las políticas Públicas

13%

Consejo Territorial
de Participación

4

64,4%

14,5%

Escenarios de
Presupuestos Participativos

Fortalecemos e implementamos la “Ética Social” y buenas prácticas de transparencia y buen gobierno.
Adopción de mecanismos
de Control Externo

16,4%

8,2%

Movilización social

Acciones judiciales

Seguimos aportando la Rendición Social Pública de Cuentas,
como el ejercicio autómono y responsable de las ONG.

Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las
personas, beneficiarios (as) y público en general

52,2%

4,6%
Participación en
rendición petición de cuentas
a Gobiernos Nacional

6,6%

Control Social y
Veeduría Ciudadana

5

69,5%

Participación en
rendición petición de cuentas
a Gobiernos
municipal – Distrital

6

Participación en
rendición - petición de
cuentas a Gobiernos
Departamental

Los principios de Estambul para la eficacia
de las OSC al Desarrollo

Fortalecemos las capacidades profesionales, técnicas, financieras y
políticas de nuestros equipos de trabajo.

26.386

Número total de personas vinculadas a las ONG:

Periodicidad:
84,0%

34,1%
El Manual de
Buen Gobierno
o las Políticas de
Transparencia

Elaboración
anual de
presupuesto

58,0%
Adopción de mecanismos
de Control Interno

Cada 3 meses

12,7%
69,1%

Cada 6 meses

11,7%

Hace visible información en su página web: estatutos,
organigrama, procedimientos, equipos de trabajo,
manuales, políticas de transparencia, códigos de ética

Cada
12 meses

47,8%

12.778

6.737

6.871

Contratados

Voluntarios

Pasantes

77.7%

22.3%

Con contrato
Con contrato de
laboral
prestación de servicios

72.3%

27.4%

0.3%

Mujeres

Hombres

LGBTI

El estándar global para la RSPC de las OSC

70,1%

Grupo 1:
Lo que
queremos lograr

Grupo 2:
Nuestro enfoque
del cambio

Grupo 3:
Lo que hacemos
internamente

2

Incorporar la equidad y la
igualdad de género y
promover los derechos de
mujeres y niñas

62,7%

Justicia e igualdad

Trabajo impulsado
por las personas

Personas
empoderadas

3

Centrarse en el empoderamiento, la participación de
todas las personas

70,9%

Equidad y derechos
de la mujer

Inversión en socios

Recursos bien
manejados

4

Promover la sostenibilidad
ambiental

44%

Planeta sano

Acciones codirigidas

Máxima apertura

5

Practicar la transparencia y
la rendición de cuentas

74,6%
Cambio duradero

Orientación a
resultados

6

Establecer alianzas
equitativas y solidarias

52,2%

7

Crear y compartir conocimientos y comprometerse
con el mutuo aprendizaje

8

Comprometerse con el
logro de cambios
positivos y sostenibles

1

Respetar y promover los
derechos humanos y la
justicia social

56%

23,1%

Liderazgo
responsable

Principio de
equidad e
igualdad de
género

Participación
activa en la
CCONG,
Federaciones
/nodos de ONG,
otras redes y
plataformas

Porcentaje de
recursos
invertidos en
los programas,
proyectos y
procesos
gestionados

62,7%

53,6%

61,1%

