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RENDICIÓN NACIONAL DE CUENTAS DE 

60 ORGANIZACIONES CON PRESENCIA NACIONAL 
 
En el año 2010 es la tercera vez que un grupo significativo de ONG colombianas que tienen presencia 
nacional1 hacen el esfuerzo individual y colectivo de juntar información sobre sí mismas para un ejercicio de 
rendición social pública de cuentas. En el 2008 se hizo un evento público y abierto de presentación de estos 
resultados, en el 2009 se circuló la información producida en distintos medios y este año se hace de nuevo un 
evento público. 
 
Este esfuerzo es liderado desde hace varios años por la Red de ONG por la Transparencia,  ONGxT2 en la 
que actualmente se encuentran articuladas 137 ONG de 4 regiones del país y la Confederación Colombiana de 
ONG, CCONG3, gremio de cuarto nivel al que se encuentran asociadas 10 federaciones regionales, 6 
asociaciones y 14 organizaciones nacionales que conforman una red de 850 organizaciones de 22 regiones del 
país. Este año es además una novedad muy positiva el que ambas redes están también articuladas a la 
Iniciativa Regional por la Rendición de Cuentas de OSC, Rendir Cuentas4 que agrupa organizaciones del 
sector social de Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia. 
 
La información que se presenta a continuación corresponde a las acciones desarrolladas por 60 organizaciones 
en el año 2009. 
 
 

1. LAS ONG QUE RINDEN CUENTAS EN EL 2010 
 

Gráfica No. 1 
Naturaleza de las organizaciones 

 

 
 

                                                      
1 Para este informe se considera “nacional” una organización que tiene presencia en más de un departamento, distinto de 
aquel en el que tiene su sede principal. 
2 ONGxT: www.ongporlatransparencia.org.co   
3 CCONG: www.ccong.org.co  
4 Rendir Cuentas: www.rendircuentas.org  

http://www.ongporlatransparencia.org.co
http://www.ccong.org.co
http://www.rendircuentas.org
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Son 60 las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas en este año. Como se ve en la Gráfica No.1, de ellas 
25 son corporaciones, 8 asociaciones nacionales y 25 son fundaciones. Dado que por efectos de la legislación 
colombiana en el campo de “fundaciones” se agrupan muy diversas formas de organización, este año 
decidimos hacer una discriminación más precisa de la información y conformamos dos grupos así: un primer 
grupo son corporaciones y asociaciones, en donde se incluyen 25 corporaciones, 8 asociaciones y 14 
fundaciones cuya forma de constitución y acción se corresponden más al campo de las corporaciones aquí 
mencionadas, la Federación y la Confederación. Y un segundo grupo son las fundaciones que tienen mucha 
más cercanía institucional y de funcionamiento por estar fuertemente ligadas al sector privado empresarial, en 
donde se agrupan 5 fundaciones de carácter individual o familiar y 6 empresariales. Cuando los resultados lo 
ameritan se da la información diferenciada para ambos grupos. 
 
Una primera constatación importante, es que, por su antigüedad, la gran mayoría de ellas (37) poseen más de 
una década de existencia (ver Gráfica No.2); es decir, estamos hablando de organizaciones consolidadas y 
constituidas con vocación de larga duración: 11 tienen a su haber más de medio siglo; 12 más tienen al menos 
20 años. 
 

Gráfica No. 2 
Período de constitución  

 
 
 
En cuanto a quiénes promovieron su creación, la gráfica No.3 destaca grupos de distinta naturaleza  (sociales, 
profesionales, de personas, mujeres, jóvenes, comunidades eclesiales, etc.), seguido por sector privado 
empresarial y otras ONG. Lo anterior permite destacar que esta actividad productora y multiplicadora de 
capital social, tan importante para el desarrollo social y también económico, cultural y político de una 
sociedad, tiene detrás un amplio y sobretodo diverso grupo de personas comprometidas en su constitución.  
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Gráfica No. 3 
Promotores de su creación  

 
 
 
 

2. LA ACCIÓN DE LAS ONG 
 
En la Gráfica No.4 puede apreciarse que para el primer grupo de organizaciones, la educación es el campo de 
mayor trabajo; allí se agrupan principalmente acciones de prestación del servicio de educación básica y 
capacitación para el empleo. Luego siguen en importancia, desarrollo comunitario, promoción de la cultura 
democrática, convivencia ciudadana y desarrollo institucional, lo cual está en consonancia con las principales 
necesidades de fortalecimiento del capital social en Colombia. 
 
Mientras que para el segundo grupo referido a las Fundaciones de individuo, familia o fundaciones 
empresariales los sectores de trabajo son en su orden: desarrollo productivo e ingresos, seguido de educación, 
en especial educación para el trabajo y el desarrollo humano laboral, y desarrollo comunitario. (Ver Gráfico 
No. 5).  



RENDICIÓN NACIONAL DE CUENTAS DE ONG COLOMBIANAS 2010 

Confederación Colombiana de ONG y Red de ONG por la Transparencia 5

Gráfica No. 4 
Sectores de trabajo según el número de ONG (49)  

 
 
 

Gráfica No. 5 
Sectores de trabajo según número de Fundaciones  

 
 
 
De manera consistente, en el primer grupo correspondiente a corporaciones y asociaciones, las poblaciones 
atendidas son prioritariamente población en situación de desplazamiento forzado, la familia y los grupos 
étnicos; por ciclo vital y, en su orden, jóvenes, adultos y niñas y niños. Y en términos de género las mujeres 
son el grupo más nutrido. (Ver Gráfica No.6).  
 
Para el segundo grupo, el de las fundaciones, las prioridades están referidas a adultos seguida por jóvenes; a 
población desplazada y familia y se resalta también el trabajo con mujeres, (Ver Gráfica No.7). 
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Gráfica No. 6 
Población atendida por 49 ONG  

 
 
 
 

Gráfica No. 7 
Población atendida por 11 Fundaciones  
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Información sobre Programas/Proyectos 
 
La unidad de acción y de trabajo de las organizaciones es el programa o el proyecto, entendido como una 
unidad de planificación que contiene un determinado conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas, 
a través de las cuales se busca cumplir unos objetivos específicos previamente acordados que cuentan con  
unas metas y/o resultados, una población objetivo, un presupuesto específico, un lugar de ejecución y un 
cronograma en el tiempo.  
 
En el año 2009 el número de programas/proyectos reportados en ejecución por las 60 organizaciones es de 
175. Este dato representa un incremento del 25% referido a los programas/proyectos reportados para el año 
2008 (140), ver cuadro No.1. 
 

Cuadro No. 1 
Número de programas/proyectos reportados  

por las 60 Organizaciones 
 

Programas/proyectos 
reportados  2009 2008 Incremento % 

Corporaciones/Asociaciones 132 110 20% 
Fund. fmlia, indiv y empre.  43 30 43% 
Total 175 140 25% 

 
De los 132 proyectos reportados por el grupo de 49 corporaciones y asociaciones, se resalta que 62 de ellos se 
dirigieron a la atención de personas y de éstos 38 también desarrollaron acciones que se dirigieron al público 
en general y al fortalecimiento de otras organizaciones. Es importante mencionar que de los 43 
programas/proyectos reportados por las 11 Fundaciones de familia/individuo/empresariales, 14 se dirigen a 
atender poblaciones específicamente. Los demás proyectos están orientados al fortalecimiento de 
organizaciones y al público en general.  
 
La acción de los programas/proyectos estuvo dirigida de manera directa a más de 185 mil personas como se 
puede ver en el Cuadro No.2, lo cual comparado con el 2008 y para los dos grupos de organizaciones objeto 
del análisis se observa una reducción significativa de personas atendidas aunque es pertinente mencionar que a 
pesar de esta disminución las mujeres siguen siendo un grupo importante de participación en los 
programas/proyectos.  
 

Cuadro No. 2 
Personas atendidas según sexo en los programas/proyectos  

reportados por las organizaciones 

Personas atendidas 
2009 2008 

49 Corp/Asoc 11 Fundaciones 
Flia/Indv/Empres 45 Corp/Asoc 10 Fundaciones 

Flia/Indv/Empres 
Mujeres   71,863  33,422               135,613                             113,633  

Hombres 53,602            26,601                 76,067                             103,730  

Total personas 125,465            60,023              211,680                             217,363  
 
 
Para el otro tipo de destinatarios que se considera en los programas/proyectos se observa, en la cuadro No.3, 
que el número de organizaciones también disminuyó el año anterior pasando de 7.776 en el 2008 a 6.961 en el 
2009. Frente a público en general, se observa un incremento en el 2009, impulsado esencialmente por las 
acciones desarrolladas por las fundaciones de familia, individuo y empresariales.  
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Cuadro No. 3 
Otros destinatarios atendidos en los programas/proyectos  

reportados por las organizaciones  

Otros destinatarios 
2009 2008 

49 Corp/Asoc 11 Fundaciones 
Flia/Indv/Empres 45 Corp/Asoc 10 Fundaciones 

Flia/Indv/Empres 

Organizaciones 5,366  
                        

1,595  5,580  2,196  
Público en general 73,701  982,980  405,633  304,462  

 
 
El monto de recursos invertidos en los programas/proyectos durante el 2009 fue de $ 59.5 mil millones de 
pesos como lo muestra el Cuadro No.4. Si bien esta es una cifra notable, el dato que más preocupa es la 
disminución porcentual comparada con la inversión en el 2008. Al observar el cuadro se puede ver que para el 
primer grupo de corporaciones y asociaciones esa disminución correspondió a un 70% con relación al 2008 
mientras que para el segundo grupo de fundaciones de familia, individuo y empresariales esa reducción fue del 
33%. De conjunto el sector vio en el año 2009, una profunda contracción financiera en sus ejecuciones de 
ingresos y egresos, lo cual se corroborará más adelante con nueva información. 

 
Cuadro No. 4 

Monto de recursos invertido en programas /proyectos 
Organización Monto 2009 Monto 2008 Disminución  

Corp/Asoc 26,134,715,935         88,203,439,360  -70% 
Fund. Flia/indv/empres 33,438,070,711    50,008,706,874  -33% 

Total 59,572,786,646 138,212,146,234 57% 
 
 
Duración de los programas y/o proyectos: Un factor crítico que se ha identificado en años anteriores es la 
tendencia al cortoplacismo en los programas y proyectos lo que redunda de manera directa en la disminución en 
sus posibilidades de impactos en términos de desarrollo, ver el Cuadro No.5. El balance de este factor es 
abiertamente negativo para las corporaciones y asociaciones: se incrementó el volumen de proyectos de menos 
de un año al pasar, de 38 en el 2008 a 69 en el 2009 y por el contrario, disminuyeron los proyectos de más de 1 
año (de 72 en el 2008 a 63 en el 2009). Sin embargo, entre las fundaciones de familia, individuo y empresarial 
este punto es una clara fortaleza pues la mayoría de sus proyectos tienen una duración de mediano o largo 
plazo, lo que se corresponde más con acciones con vocación de desarrollo sostenible. 
 
 

Cuadro No. 5 
Duración de los programas/proyectos reportados  
en el 2009 y 2008 según grupos de organizaciones 

Duración programas 
/proyectos 

2009 2008 
49 Corp/ 

Asoc 
11 Fund 

Flia/Indiv/Empres 
45 Corp/ 

Asoc 
10 Fund 

Flia/Indiv/Empres 
Menos de 6 meses 20 2 11 0 
Entre 6 meses y 1 año 49 7 27 3 
Entre 1 y 2 años 19 14 22 8 
Más de 2 años 44 20 50 19 
Total progra/proyect 132 43 110 30 
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Cobertura de los proyectos: Este grupo de organizaciones da cuenta de un sector con clara presencia 
nacional. Las 11 fundaciones de familia/individuo/empresariales desarrollan programas y proyectos en los 32 
departamentos y llegan a 108 municipios. De igual forma, las 49 corporaciones y asociaciones también tienen 
trabajo en los 32 departamentos y llegan a 260 municipios, ver Cuadro No.6 a continuación. 
 

Cuadro No. 6 
No. de programas / proyectos desarrollados por las 

 60 organizaciones según departamento 
Departamentos 49 Corp/ 

Asoc 
11 Fund 

Flia/Indiv/Empres 
Amazonas 2 6 
Antioquia 21 6 
Arauca 7 4 
Atlántico 13 10 
Bolivar 15 10 
Boyacá 11 3 
Caldas 11 9 
Caquetá 8 4 
Casanare 6 5 
Cauca  13 5 
Cesar 12 5 
Chocó 9 4 
Cordoba 8 5 
Cundinamarca 13 7 
Guainía 6 5 
Guajira 2 6 
Guaviare 4 4 
Huila 12 5 
Magdalena  8 6 
Meta 12 4 
Nariño  19 4 
Norte de Santander 13 3 
Putumayo 10 3 
Quindío 8 5 
Risaralda 7 4 
San Andres 12 5 
Santander 9 4 
Sucre 13 4 
Tolima 21 5 
Valle 4 6 
Vaupés 3 4 
Vichada 2 3 
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Las alianzas: En las gráficas 8 y 9 puede observarse información sobre uno de los pilares del trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil en el país que es el trabajo en alianzas. Tanto las corporaciones y 
asociaciones como  las fundaciones de familia/individuo y empresariales, realizan la mayoría de sus programas 
o proyectos en alianza con otros actores (140 frente a 35). Los socios mayoritarios para las corporaciones y 
asociaciones son en su orden: otras ONG, la cooperación internacional (oficial y privada) y el Gobierno 
Nacional. Para las fundaciones sus socios más importantes son en su orden: gobiernos locales, sector privado 
y otras ONG. 
 

 
Gráfica No. 8 

Número de programas/proyectos realizados en o sin alianza por las 60 organizaciones  
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Gráfica No. 9 
Programas/proyectos efectuados en alianza según actor y tipo de organización 

 
 
 
 

3. LAS CUENTAS DE LAS ONG – INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
La información que se reporta a continuación corresponde a 59 organizaciones, de las cuales 11 son del grupo 
de fundaciones de familia, individuo y empresariales, y las otras 48 son del grupo de corporaciones y 
asociaciones, la organización restante que está incluida en este grupo, pero que para los fines del análisis 
financiero se presenta a parte, es la Federación Nacional de Cafeteros, en razón a que los recursos que invierte 
en lo social son superiores al total de los recursos invertidos por las 59 organizaciones, los cuales ascienden a 
485.196 millones de pesos.     
 
El conjunto de las 59 organizaciones de la sociedad civil involucradas en el análisis financiero de este ejercicio 
de Rendición Social Pública de Cuentas reportan ingresos en el 2009 por un monto superior a $186 mil 
millones de pesos, ver cuadro No.7.5 De esa cantidad, en el primer grupo de corporaciones y asociaciones, un 
18% (más de $ 19 mil millones) proviene de Cooperación Internacional, un 38% del sector público, un 19% 
son recursos propios cuyo peso mayor se encuentra en la venta de productos y servicios y un 18% son 
recursos provenientes del sector privado empresarial y otros ingresos menores. 

                                                      
5 Por tener un referente, esta suma equivale al 13% de uno de los programas estratégicos del ICBF, “Asistencia a la niñez 
y apoyo a la familia…” que ejecutó en el año 2009, $ 1.42 billones de pesos. (Cifra tomada de la rendición de cuentas del 
ICBF 2009, en : https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/ ).  

https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/
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Para el segundo grupo de las 11 fundaciones de familia, individuo y empresariales, la composición de sus 
ingresos es claramente diferente, sólo un 5% de los mismos proviene de la cooperación internacional, 12% de 
recursos públicos, 9% del sector privado, 16% de ingresos específicos y del público, y un 59% provienen de 
recursos propios (cerca de $ 49 mil millones de pesos), siendo esta la diferencia más notable entre los dos sub-
grupos de organizaciones.  
 
 

Cuadro No. 7 
Ingresos gestionados por 59 organizaciones 

Ingresos Grupo 48 Corp/ 
Asoc/Fund % Grupo  11 Fund. 

Flia/Indv/Empres  % 

Cooperación internacional 19,181,627,463 18% 3,865,464,700 5% 
Recursos públicos 39,187,239,025 38% 10,270,839,711 12% 
Local 13,534,947,619  3,064,195,013  
Departamental 342,960,975  4,950,290,498  
Nacional 25,309,330,431  2,256,354,200  
Recursos propios 19,519,939,982 19% 48,717,529,243 59% 
Aporte socios 3,706,797,157  8,000,000,000  
Venta de productos y servicios 12,882,990,402  12,503,437,234  
Rendimientos financieros 2,930,152,423  28,214,092,009  
Recursos del sector privado 18,953,543,609 18% 7,692,328,520 9% 
Otra fuente específica 2,061,723,022 2% 7,105,198,121 9% 
Recursos recibidos entre el público 5,158,137,247 5% 4,585,211,471 6% 

Total ingresos 104,062,210,348 100% 82,236,571,766 100% 
 
 
Mirado el conjunto de organizaciones lo que debe destacarse en la Gráfica No.10 es la disminución notable de 
los recursos de cooperación internacional y de los provenientes del sector público para el grupo de las 
corporaciones y asociaciones. Es por el contrario de anotar, el incremento porcentual de los recursos propios 
y los provenientes del sector privado. 
 
Para el grupo de las fundaciones de familia, individuo y empresariales, la misma gráfica muestra un descenso 
en los recursos de cooperación internacional y de recursos propios en comparación con el año 2008. Y por el 
contrario, se observan incrementos en los recursos provenientes del sector público, el sector privado y otras 
fuentes específicas.  
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Gráfica No. 10 
Evolución de los ingresos según fuente de recursos  

 
 

 
En cuanto a los egresos, el monto ejecutado en el 2009 para las 59 organizaciones es de $ 181,9 mil millones 
de pesos. Para el caso de las corporaciones y asociaciones el 33% son gastos de operación y el 63% 
corresponden a inversiones en proyectos. Es bueno visibilizar los más de $ 3.7 mil millones de pesos que este 
grupo paga como impuestos al Estado por concepto de impuestos de distinto tipo. A su vez, las Fundaciones 
ejecutaron $ 81.4 mil millones de pesos destinando el 32% en gastos de operación, 66% en inversión de 
proyectos. El monto de impuestos pagados es ligeramente superior a los $ 1 mil millones de pesos. (Ver 
Cuadro No.8) 

 
Cuadro No. 8 

Egresos de las 59 organizaciones 

Egresos 48 Corp/Asoc % 11 Fund. 
Flia/Indv/Empres % 

Gastos de operación 33,329,641,431 33% 26,298,515,744 32% 
Inversión en proyectos 63,416,343,980 63% 54,138,646,606 66% 
Montos de impuestos (GMF) 372,254,574 0.4% 263,357,907 0% 
Montos de impuestos (ICA) 316,378,446 0.3% 192,345,937 0% 



RENDICIÓN NACIONAL DE CUENTAS DE ONG COLOMBIANAS 2010 

Confederación Colombiana de ONG y Red de ONG por la Transparencia 14

Egresos 48 Corp/Asoc % 11 Fund. 
Flia/Indv/Empres % 

Montos de impuestos (IVA) 2,930,118,949 3% 543,702,238 1% 
Montos de impuestos (Timbre) 140,901,581 0.1% 36,219,532 0% 

Total egresos 100,505,638,961 100% 81,472,787,964 100% 
  
 
Dando una mirada a la evolución de los egresos en los 3 últimos años (Gráfica No.11) lo que salta a la vista es 
que las organizaciones invierten un porcentaje importante en la inversión de los programas/proyectos, sin 
embargo los porcentajes que aún se manejan en la operación o administración de las organizaciones sigue 
siendo alto, lo cual obedece en parte a que aún persisten diferencias en la forma como se registran algunos 
gastos de operación e inversión de programas/proyectos en la contabilidad de algunas entidades.   
 

Gráfica No. 11 
Evolución de los egresos 

 
 
 

4. LA ACCIÓN DE LAS ONG EN RELACIÓN CON ALGUNOS REFERENTES 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Es ya acuerdo generalizado en el sector que esta acción no está sólo dirigida a resolver problemas puntuales 
sino que se articula a esfuerzos y metas de desarrollo que se construyen, tanto en el nivel nacional como 
internacional. En este punto se pidió a cada organización que explicitara con cuáles objetivos o áreas pensaba 
que contribuía su acción. Se escogieron un parámetro internacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
ODM y uno nacional, la configuración de áreas del desarrollo que utiliza Planeación Nacional. 
 
Por los resultados obtenidos, un primer alineamiento tiene que ver con los ODM (Cuadro No.9) en donde las 
corporaciones y asociaciones aportan prioritariamente al Objetivo 8 (Alianzas para el Desarrollo), seguido de 
lograr educación básica universal (Objetivo 2) y la promoción de la igualdad entre los géneros (Objetivo 3).  
Entre las fundaciones el orden de prioridades es educación, erradicación de la pobreza y sostenibilidad 
ambiental. Persiste una deficiencia ya comprobada en años anteriores en relación con el objetivo 6 (combate al 
Sida y otras enfermedades) en donde hay muy pocas organizaciones comprometidas. 
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Cuadro No. 9 

Relación de los ODM con los propósitos misionales de las 60 organizaciones 
ODM 49 Corp/Asoc 11 Fund Flia /Indv/Empr 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 22% 36% 

Objetivo 2. Lograr la educación básica universal 31% 55% 
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer 27% 18% 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco 
años 8% 18% 

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva 6% 18% 
Objetivo 6. Combatir el VIH/Sida, paludismo y otras 
enfermedades 4% 0% 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental  14% 27% 
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el 
Desarrollo 35% 9% 

Ninguno 18% 27% 
 
 
Un esfuerzo adicional de alineación de la acción de las organizaciones es con áreas prioritarias del desarrollo 
del país. En el caso de las corporaciones y asociaciones sus aportes se ubican en educación, atención a grupos 
sociales, desarrollo comunitario, equidad de género y participación ciudadana. Para el grupo de fundaciones, 
esas prioridades son como sigue: atención a personas y grupos sociales, seguido de educación, y luego con el 
mismo nivel de importancia, construcción de la paz, desarrollo comunitario y promoción del desarrollo. Ver 
gráfica No.12 
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Gráfica No. 12 
Relación de los propósitos misionales de las 60 organizaciones con las áreas de desarrollo del país  

 
 

5. EL TALENTO HUMANO DE LAS ORGANIZACIONES 
 
Este grupo de 60 organizaciones empleó en el año 2009, 6.891 personas de las cuales el 48% son mujeres y el 
52% son hombres. Dato que revierte una característica que ha sido propia del sector y que consiste en 
vincular más a las mujeres por su espíritu de dedicación y compromiso con lo social.  
 
Al analizar este comportamiento en ambos sub-grupos de análisis se observa en el cuadro No.10 que para las 
corporaciones y asociaciones se mantiene una diferencia a favor de las mujeres que tienen contrato laboral, 
mientras que para las 11 fundaciones la contratación es mayor en los hombres.  
 
Sin embargo, al revisar la contratación por prestación de servicios para ambos sub-grupos de organizaciones 
se muestra claramente como cargos en los cuales las mujeres tenían el liderazgo han pasado a ser ocupados 
por hombres como es el caso de aprendices del Sena, practicantes y consultorías. (Ver cuadro No.11) 
 
En cuanto al voluntariado, se mantiene la participación de la mujer en cargos directivos y administrativos 
tanto para las corporaciones y asociaciones como para las fundaciones. Mientras que para el caso de 
profesionales, el grupo de corporaciones y asociaciones muestra una mayor vinculación de hombres. (Ver 
cuadro No.12) 
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Cuadro No. 10 
Vinculación por contrato laboral según sexo en las 60 organizaciones 

Contrato laboral 
49 Corp/Asoc 11 Fundaciones 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Directivos 108 88 24 18 

Profesionales 1764 1451 88 131 
Administrativos 675 1009 26 67 

Total 2547 2548 138 216 
 

 
Cuadro No. 11 

Vinculación por prestación de servicios según sexo en las 60 organizaciones 

Prestación de servicios 
49 Corp/Asoc 11 Fundaciones 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Aprendices 30 80 2 11 
Practicantes 69 94 9 12 
Consultores 303 362 29 51 

Total 402 536 40 74 
 
 

Cuadro No. 12 
Vinculación de voluntarios según sexo en las 60 organizaciones 

Voluntarios 
49 Corp/Asoc 11 Fundaciones 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Directivos 37 23 7 2 

Profesionales 88 202 5 4 
Administrativos 14 5 2 1 

Total 139 230 14 7 
 
 
De conjunto, se observa para el grupo de las corporaciones y asociaciones que el 84% de las personas 
vinculadas tienen contrato laboral y el restante 16% tienen un contrato por prestación de servicios. Esta 
misma tendencia se observa en el grupo de las 11 fundaciones de familia, individuo y empresariales donde el 
76% de los trabajadores y trabajadoras tienen contrato laboral y el restante 24% son contratados por 
prestación de servicios. Lo anterior, da cuenta de un sector que a pesar de sus dificultades financieras hace un 
esfuerzo importante por garantizar un trabajo decente a las personas que laboran en las organizaciones. 
 
Tomando en consideración que en este año se reportan mas hombres que mujeres vinculados al sector será 
necesario hacer un seguimiento a la evolución de los cambios en la vinculación por género con el ánimo de 
constatar si esto es una tendencia y buscar las razones por las cuales se dio o está dando este cambio.  
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Gráfica No. 13 
Evolución de la vinculación laboral por género 

 
 
 
Entre el grupo de corporaciones y asociaciones, la gran mayoría de su personal tiene vinculación entre 1 a 5 
años, sin embargo se ve con cierta preocupación que la segunda mayor vinculación corresponde a menos de 
un año, lo cual es relevante ya que para este tipo de organizaciones el talento humano es central en sus 
aprendizajes y competencias; una vez más esto obedece a la relación con el cortoplacismo en las 
contrataciones y proyectos que se enunciaba como tendencia más atrás en este documento.  
 
Para el grupo de las 11 fundaciones de familia, individuo y empresarial, se resalta el porcentaje de vinculación 
de 1 a 5 años entre su personal así como el de más de a 10 años, ver gráfica No.14. 
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Gráfica No. 14 
Número de personas laborando en las 60 organizaciones  

según tiempo de vinculación  

 
 
 
El personal vinculado es mayoritariamente profesional en ambos grupos de organizaciones, ver Gráfica 16 y el 
sector cuenta con un grupo importante de profesionales con posgrado (916). 
 

Gráfica No. 15 
Número de personas laborando en las 60 organizaciones según nivel educativo  
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Este personal vinculado tanto para el grupo de corporaciones y asociaciones como para las fundaciones de 
familia, individuo y empresariales corresponde sobre todo a personas entre los 30 y los 50 años, que sumados 
a los menores de 30 años nos da una conformación interesante más bien joven.   
 

Gráfica No. 16 
Número de personas laborando en las 60 organizaciones según edad  

 
 
 

6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES 

 
Se pidió al conjunto de las organizaciones que ubicaran sus fortalezas y debilidades en el contexto interno y las 
oportunidades y amenazas que veían en su entorno de actuación. 
 
Las principales fortalezas son en orden de aparición, el conocimiento y experiencia construidas, las 
metodologías desarrolladas y las alianzas. Las principales debilidades son la situación financiera, la carencia de 
divulgación de sus acciones y su infraestructura y tecnología. 
 

Cuadro No. 13 
Fortalezas y debilidades indicadas por las 60 organizaciones 

Ítem Fortalezas Debilidades 
Organizativos y financieros 26 3 
Estructura organizacional 27 4 

Interdisciplinariedad 31 6 
Trabajo en equipo 29 6 

Infraestructura y Tecnología 22 13 
Situación Financiera 20 20 

Divulgación de acciones 23 19 
Experticia 0 0 
Alianzas 34 6 

Conocimiento 41 0 
Metodologías 36 1 
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Ítem Fortalezas Debilidades 
Experiencias 39 2 

Productos o servicios 0 0 
Incidencia en política pública 0 0 

 
Las 3 principales oportunidades se ubican en la credibilidad y respaldo público, el reconocimiento de 
otros actores y la participación en redes. En cuanto a las 3 principales amenazas, estas son: el 
conflicto armado interno, la vulneración de la población con quien se trabaja (por ejemplo su 
permanente desplazamiento) que hace muy difícil la continuidad de los programas y la obtención de 
resultados sostenibles en el tiempo y las dificultades para gestionar recursos. 
 

Cuadro No. 14 
Oportunidades y amenazas 

Ítem Oportunidades Amenazas 
Reconocimiento de otros actores 41 1 
Credibilidad y respaldo público 45 3 

Gestión de recursos 22 17 
Participación en redes 36 6 

Políticas públicas 16 14 
Gobierno nacional, Departamental o Municipal, 

según el ámbito de actuación 0 0 

Comunidad internacional 29 4 

Plan de Desarrollo Nacional, Departamental o 
Municipal, según el ámbito de actuación 12 9 

Conflicto Armado 1 27 

Vulneración de la población objetivo de la ONG 7 22 

Normatividad legal y tributaria que rige a las ONG 7 17 
 
 

7. CONCLUSIONES  
 
Para quienes lideran este esfuerzo por instaurar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas entre 
las ONG colombianas, esta tercera versión de la RSC de organizaciones que tienen trabajo a nivel nacional 
representa un claro avance. En primer lugar por haber aumentado el número de organizaciones que 
voluntariamente están interesadas en participar, y por el renovado interés mostrado en particular por las 
fundaciones empresariales; y en segundo lugar, porque ha permitido madurar y afinar aún más la metodología. 
Se siguen dando pasos hacia convertir estas prácticas en una buena costumbre del sector lo que sin duda es 
una acción en la dirección correcta. 
 
Cada vez encontramos menos opiniones adversas para este tipo de actividad, es decir, la voluntad de ser 
transparentes y rendir cuentas viene ganando terreno; sin embargo lo que encontramos es que, en un número 
importante de organizaciones, esta voluntad se estrella con las debilidades administrativas y la capacidad de 
construir información relevante y a tiempo. Es necesario avanzar todavía para que la contabilidad de las 
organizaciones se constituya en una herramienta al servicio de la gestión de la organización, de la rendición de 
cuentas a los públicos interesados y al servicio de la transparencia. Una acción sistemática de fortalecimiento 
del sector tiene que tener aquí un ingrediente importante. 
 



RENDICIÓN NACIONAL DE CUENTAS DE ONG COLOMBIANAS 2010 

Confederación Colombiana de ONG y Red de ONG por la Transparencia 22

Cabe recordar que este esfuerzo se inscribe además en un proceso nacional en donde más 300 organizaciones, 
con presencia en 6 regiones diferentes, también hacen ejercicios similares6. Y en un proceso internacional en el 
cual organizaciones de otros 4 países han adoptado y adecuado la metodología a sus realidades. De esta 
manera, los resultados de los ejercicios de Rendición Social Pública de Cuentas podrán empezar a ser leídos en 
relación con la situación de otros países.  
 
Debe hacerse visible aquí el papel que cumplen organizaciones como la Red, las federaciones regionales y la 
Confederación, cuyo carácter de organizaciones que agrupan a otras (segundo, tercer y cuarto grado), les 
permite adelantar acciones de interés colectivo que difícilmente estaría a la mano de cada ONG por separado. 
 
En cuento a los resultados de este ejercicio es claro que en el año 2009 la acción de las 60 organizaciones sigue 
enfocada principalmente en temas críticos del desarrollo social del país, en especial, en la atención a la 
juventud y a la niñez y a la población en situación de desplazamiento forzado, la contribución a la realización 
del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, en tareas como la erradicación de la pobreza, la 
promoción del desarrollo comunitario y la convivencia pacífica.  
 
En el grupo de organizaciones que rinden cuentas, corporaciones, asociaciones, fundaciones y gremios, se 
encuentra como característica general el que es un sector ya consolidado, con organizaciones con más de una 
década de existencia y que cuenta, para la realización de su misión institucional, con grupos humanos 
profesionalizados en su labor y con un núcleo de profesionales de amplia experiencia. Se viene creando como 
tendencia negativa un volumen importante de profesionales itinerantes contratados por cortos plazos para 
atender proyectos con esa misma temporalidad, lo que representa al final un enorme desgaste de recursos y 
pérdida de la experiencia que construyen en su actividad. 
 
Estas organizaciones se perciben a sí mismas como empresas cuyo mayor activo son los conocimientos, la 
experiencia y la innovación incorporada en metodologías e instrumentos y ven en las redes y alianzas una 
oportunidad y una fortaleza para la concreción de sus propósitos. Encuentran en los recursos financieros y en 
la falta de visibilidad sus principales debilidades y perciben como amenazas para su labor, el alto grado de 
vulnerabilidad de la población con que trabajan y el conflicto armado interno. 
 
Se  destaca como algo valioso el hecho de su presencia en todo el territorio nacional. Estas 60 organizaciones 
se han preocupado, por distintas vías por desplegar sus acciones en todos y cada uno de los 32 departamentos 
con que cuenta el país. 
 
En términos financieros el año 2009 significó un importante decrecimiento de ingresos del sector, para ambos 
grupos de organizaciones, tanto para las corporaciones y asociaciones como para las fundaciones, lo que se 
explica en parte por una reducción en los ingresos de cooperación internacional, recursos públicos y recursos 
privados, para el caso de las fundaciones de familia, individuo y empresariales.  
 
Como conclusión e invitación más importante de este año, tanto la CCONG como la Red ONGxT, han 
planteado la necesidad de abrir un debate nacional acerca de la necesidad de programas y políticas públicas 
para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil (ya no sólo las ONG). La 
mayor parte de las acciones realizadas por este tipo de organización poseen un claro carácter público y de 
interés común, por lo que construir instrumentos públicos que apalanquen su fortalecimiento es algo que tiene 
todo el sentido en un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto las haría menos vulnerables a factores 
externos que, como en el año 2009, golpearon duramente las finanzas del sector. 
 

Bogotá, agosto de 2010 
 
 

                                                      
6 Nariño, Caldas, Antioquia, Santander, Bogotá, Costa Caribe (8 departamentos) 
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ORGANIZACIONES CON PRESENCIA NACIONAL 
QUE RINDEN CUENTAS EN EL 2010 

 
 
 
1. ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA 
2. ASOC.COLOMB. DE ONG PARA LA COMUN. 

VIA CORREO ELECTRÓNICO - COLNODO. 
3. ASOCIACIÓN ALIANZA EDUCATIVA 
4. ASOCIACIÓN CENTRO DE GESTIÓN 

HOSPITALARIA 
5. ASOCIACION COLOMBIANA DE 

SORDOCIEGOS  
6. ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES 

PETROLERAS 
7. ASOCIACIÓN DE TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO 
8. ASOCIACIÓN METROPOLI 
9. ASOCIACIÓN TEJIDO HUMANO 
10. CINEP – PROGRAMA POR LA PAZ 
11. CODHES 
12. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS 
13. CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG 
14. CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE 
15. CORPORACIÓN CALIDAD 
16. CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN 

EMPRESARIAL  
17. CORPORACIÓN CONEXIÓN COLOMBIA 
18. CORPORACION CONSORCIO PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 
19. CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

ACCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
20. CORPORACION DIA DE LA NIÑEZ 
21. CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA 

JUSTICIA 
22. CORPORACIÓN MISIÓN DE OBSERVACIÓN 

ELECTORAL MOE 
23. CORPORACIÓN MIXTA PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN 

24. CORPORACION OCASA  
25. CORPORACIÓN OPCIÓN VIDA 
26. CORPORACIÓN PBA 
27. CORPORACIÓN SISMA MUJER 
28. CORPORACION SOMOS MAS 
29. CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR 

COLOMBIA 

30. CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA 
31. ESCUELA NACIONAL SINDICAL 
32. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS 
33. FUNDACION ALBERTO MERANI 
34. FUNDACIÓN ANTONIO RESTREPO BARCO 
35. FUNDACIÓN AVINA COLOMBIA 
36. FUNDACIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO 

ESTRATEGICO 
37. FUNDACIÓN CENTRO INTEGRAL DE 

REHABILITANCIÓN  
38. FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA 

EDUCACIÓN 
39. FUNDACION EXITO 
40. FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR 

COLOMBIA 
41. FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ 
42. FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ 

ESCOBAR 
43. FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO 
44. FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA 
45. FUNDACIÓN OCMAES 
46. FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA 
47. FUNDACIÓN PAÍS LIBRE 
48. FUNDACION PARA LA COOPERACION 

SYNERGIA 
49. FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE 

PRENSA 
50. FUNDACIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
51. FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA 
52. FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL 
53. FUNDACIÓN SERVIVIENDA 
54. FUNDACIÓN SOCIAL  
55. FUNDACION TERPEL 
56. FUNDACION UNIBAN 
57. INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACION 
58. KIDSAVE INTERNATIONAL 
59. MEDIOS PARA LA PAZ  
60. PROYECTO COLOMBIA DIVERSA 

 
 
 


