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Por sexto año consecutivo la Federación de ONG de Caldas 
presenta el informe colectivo de Rendición Social de Cuentas 
de las ONG del Departamento de Caldas, ejercicio que se llevo 
a cabo en alianza con la Confederación Colombiana de ONG 
y de acuerdo a la iniciativa regional que lidera en América 
Latina Rendir Cuentas y la Red ONG por la Transparencia. 

Este es un proceso que de manera voluntaria decidieron adoptar 
las Organizaciones de la Sociedad Civil asumiendo políticas 
de transparencia y auto regulación. Fueron 19 ONG entre 
Federadas y no Federadas las que se comprometieron con este 
proceso, en donde se ven reflejados los proyectos y su impacto, 
los sectores de trabajo, el talento humano y los recursos que 
se han ejecutado de fuentes propias, públicas, privadas y de 
cooperación internacional durante el año 2011, generando así 
confianza, credibilidad y respaldo en los actores de la Sociedad. 

INTRODUCCIÓN
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ORGANIzACIONES qUE RINDIERON CUENTAS

NOMBRE FUNDACIÓN SIGLA PÁGINA WEB

Asociación Cívica Social pro Desarrollo Integral del viejo
Asociación Mundos Hermanos

Asociación de Cámaras de Comercio del Eje Cafetero y Norte del Valle
Comité asesor voluntario de nutrición Nutrir

Corporación Acción por Caldas Actuar Famiempresas
Corporación Hogar del Anciano Nuevo Despertar

Corporación para el Desarrollo de Caldas
Corporación para la Gerencia Social

Fe y Alegría -Regional Eje Cafetero
Fundación Caminos de Libertad cad ips

Fundación Cruzada Social
Fundación Ecológica Cafetera

Fundación Instituto Caldense para el Liderazgo
Fundación Niños de los Andes

Fundación Pangea
Fundación para el Desarrollo Integral de la Niñez, la Juventud y la Familia

Fundación Pequeño Corazón
Fundación Tobías

Obras sociales Betania

Asoviejos
Asomundos
Asoeje
Nutrir
Actuar Famiempresas
Nuevo Despertar
C.D.C
Corcade
Fe y Alegría
Cadeli
F.C.S
F.E.C
I.C.L
F.N.A.
Pangea
Fesco
Pequeño Corazón 
Tobias
Betania

www.mundoshermanos.org.co
www.asoeje.org
www.nutrirong.com
www.actuarcaldas.org

www.cpdcaldas.org
www.corcade.com
www.feyalegria.org.co
www.fundacioncadeli.org.co 

www.recintodelpensamiento.com
www.institutodeliderazgo.org
www.ninandes.org.com
www.fundacionpangea.com
www.fundacionfesco.org.co
www.pequenocorazon.org.co

www.osbetania.org
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LA INTEGRACIÓN COMO PILAR DE DESARROLLO DE LAS ONG

Antes de entrar a comprender la importancia de la integración o 
trabajo en equipo que desarrollan las ONG en Caldas, considero 
necesario mencionar la misión que adelanta la Fundación 
Obras Sociales Betania, entidad sin ánimo de lucro, fundada 
el 30 de Agosto de 1960 por iniciativa de  la Hermana del 
Sagrado Corazón, apoyada por un grupo de personas de buen 
corazón, encabezados por Don Jorge Echeverri Mejía, los cuales 
unieron fuerzas dando forma a lo que hoy es Obras Sociales 
Betania, la cual tiene como su razón de ser el mejoramiento 
de la calidad de vida de innumerables familias manizaleñas, 
buscando contribuir al desarrollo integral de la población más 
desprotegida, brindándoles los servicios básicos de una manera 
eficaz, particularmente en lo que se relaciona con nutrición, 
salud y vivienda, siendo éste último el pilar que ha dado vida a la 
obra, la cual ha subsistido gracias a la generosidad de personas 
e instituciones que aportan ayuda en dinero o en especie para 
atender los diferentes frentes de trabajo.
 
Sin embargo, dado el creciente número de necesidades que se 
presentan, para una ONG de manera individual es imposible 

atender dichas carencias, encontrando la fortaleza para seguir 
adelante en el apoyo y colaboración que encuentra en otras 
instituciones de su mismo género. Y esto es claro si se tiene 
en cuenta que en el ámbito local se pueden encontrar ONGs 
de diferente naturaleza, cuya misión se orienta a varios frentes 
de trabajo como son por ejemplo ayudar a los niños de la 
calle, nutrición, superación de la pobreza, facilitar el acceso 
a vivienda y bienes, realizar investigación social, educación, 
actividades recreativas, defensa del medio ambiente, defensa 
de los derechos de los consumidores, ayuda social, promoción 
cultural, integración social, entre muchas otras.

Debido a la importancia que tienen en la sociedad las entidades 
sin ánimo de lucro, debidamente consagrados en la Constitución 
Política, donde se establecen los criterios que guían su creación, 
atendiendo de manera especial la participación de la ciudadanía en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, 
se ha podido observar como el papel de las Organizaciones No 
Gubernamentales ha adquirido especial relevancia en las últimas 
décadas, al haber contribuido a sensibilizar a la opinión pública 
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acerca de los problemas de desarrollo en Colombia. Asimismo, 
han ejercido una función dinamizadora y muchas veces crítica 
frente al mismo gobierno, con objeto de que éste impulse 
acciones de cooperación nacional e internacional que permitan 
incrementar los recursos destinados a la mejora de la calidad de 
vida de la población vulnerable, situación que de por sí justifica 
el valor y la importancia que estas han adquirido en el ámbito 
nacional y mundial.
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que el papel 
de las ONGs en el desarrollo económico y social del país se ha 
vuelto fundamental, pero también es igualmente diáfano que su 
labor será mas eficiente si se logra una coordinación de esfuerzos 
a través de las experticias que cada una de ellas posee, mediante 
el aporte de entidades que logren optimizar sus recursos como 
es el caso de la Federación de ONG de Caldas, la cual debe en 
primera instancia conocer la misión de cada ONG agremiada, 
para así buscar generar alianzas interinstitucionales que le 

apunten al cumplimiento de los objetivos individuales, pero 
bajo la premisa de la eficiencia y optimización de los recursos, 
escasos de por sí en este tipo de entidades, logrando finalmente 
con ello la canalización más directa de las ayudas, identificando 
los problemas y mostrando resultados y  soluciones gracias a 
una puntual vinculación con las organizaciones y sectores de la 
población de la ciudad y la región.

En conclusión, la tarea no es solamente pertenecer a una entidad 
gremial que nos represente en las diferentes instancias, va 
más allá y es buscar en ella el acompañamiento y proyección 
de actividades que generen un verdadero impacto dentro 
de la comunidad, a unos menores costos y que soporten la 
sostenibilidad de las ONGs locales y regionales, a través de las 
alianzas mutuas.

Mauricio Barrientos Álvarez
Director Ejecutivo
Fundación Obras Sociales Betania
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IDENTIFICACIÓN y CARACTERIzACIÓN DE LAS ORGANIzACIONES

Al igual que en los años anteriores la mayoría de las ONG que 
rindieron cuentas están ubicadas en la Capital del Departamento, 
18 Organizaciones tienen su sede principal en Manizales y 1 
en Chinchiná. Sin embargo esto no significa que la labor y los 
proyectos estén concentrados en la Ciudad de Manizales ya que 
las ONG que participaron en este ejercicio desarrollan actividades 
en todo el Departamento. 

UBICACIÓN POR MUNICIPIOS SEDE PRINCIPAL

En cuanto a la naturaleza jurídica de las 19 ONG que rindieron 
cuentas el 53% de las Organizaciones fueron constituidas bajo 
la figura de Fundaciones, que es el tipo de Organización mas 
frecuente con un gran margen; El 26% es para Corporaciones, el 
16% Asociaciones y el 5% corresponde a Federación. 

NATURALEzA JURÍDICA
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Como se puede analizar en este gráfico las sedes de las 
Organizaciones que rindieron cuentas en Caldas están ubicadas 
en diferentes Municipios del Departamento: 40% para Manizales, 
siendo el de mayor porcentaje, como ha sido costumbre en la 
Región en los últimos años, seguido de Chinchiná y La Dorada 
con el 20% y con un 10% para Riosucio y Villamaria. Esto debido 
al alcance de las ONG que aunque gran porcentaje tiene su 
Sede principal en Manizales, su actividad se enfoca a nivel 
Departamental.

UBICACIÓN DE LAS SEDES

Las Organizaciones que rindieron cuentas en el Departamento 
tienen una trayectoria considerable como se puede ver 
en este ejercicio; la mayoría de las ONG tienen más de 10 
años de constitución, lo cual significa  un importante capital 
social institucional que se ha fortalecido. Se destacan incluso 
Organizaciones fundadas en la década de los años 50 y 60. 

AñOS DE FUNCIONAMIENTO
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Entre los actores que promovieron la creación de las ONG que 
rindieron cuentas, se destacan los grupos profesionales con un 
26%, grupos de personas y sector privado con 18% cada uno, 
Comunidades e instituciones eclesiásticas con 13% al igual que  
familias/individuo y por ultimo le siguen en igual proporción las 
ONG creadas por Gobierno Departamental, Gobierno Local y 
otras ONG. Se evidencia una fuerte influencia en la creación de 
las ONG por parte de personas naturales. 

ACTORES qUE PROMOVIERON LA CREACIÓN DE LAS ONG

En cuanto a los sectores de trabajo de las Organizaciones que 
rindieron cuentas, la Salud es el que más se destaca con 15 
ONG, seguido se puede observar los sectores de cultura y medio 
ambiente con 7 y 6 respectivamente; con 5 Organizaciones, 
educación y desarrollo comunitario. Cabe resaltar que para 
sectores tan importantes como lo son vivienda, prevención y 
atención de desastres y discapacidad menos de 2 Organizaciones 
de las 19 que rindieron cuentas trabajan en estos sectores y que 
solo 1 esta enfocada en un tema que tiene proyección y que es 
una fortaleza en la Ciudad: El sector de la ciencia y tecnología

SECTORES DE TRABAJO
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POBLACIÓN SEGúN CICLO VITAL PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO POR GÉNERO

De acuerdo con esta información se puede observar que según 
el ciclo vital, los jóvenes son la población mas atendida por las 
ONG que rindieron cuentas con 15 Organizaciones, 13 trabajan a 
favor de los adultos, 10 enfocan su labor en primera infancia y así 
mismo 7 en adulto mayor . 

15

13

10

7

GOBIERNO y CONTROL

Es importante destacar la gran participación de las mujeres en 
los órganos de Gobierno. Con datos de 82 mujeres y 56 hombres 
se puede notar el gran liderazgo de la mujer en el sector Social 
del Departamento. Cifra que se puede validar con el porcentaje 
de mujeres trabajando de manera directa e indirecta en las ONG 
que rindieron cuentas. 

Jóvenes

Adultos

Primera Infancia

Adultos Mayores
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COBERTURA/PROyECTOS

Para poder atender las poblaciones referidas, las 19 ONG 
ejecutaron 85 proyectos durante el año 2011. 151.982 personas 
fueron beneficiadas directa o indirectamente con estos proyectos.

Total proyectos ejecutados 2011 85

 Total público en general atendido 151982

De las 19 Organizaciones que rindieron cuentas de su gestión del 
año 2011, la cobertura de los proyectos ejecutados tienen un 
alcance del 53% a nivel Municipal, el 42% direcciono su gestión 
en proyectos Departamentales y una pequeña porción del 5% al 
nivel Nacional.

COBERTURA PROyECTOS

POBLACIÓN SEGúN CICLO VITAL / PROyECTOS EJECUTADOS

Según los proyectos ejecutados por el grupo de ONG relacionado 
en este ejercicio de Rendición de Cuentas para el año 2011, se 
encontró que fueron realizados 28% de los proyectos dirigidos 
al adulto, 26% para los jóvenes y 25% para la niñez. Esto significa 
que las ONG realizaron un trabajo enfocado a estos tres tipos de 
población, con un total de 79%. Se ejecutaron para la primera 
infancia 12% de los proyectos y nuevamente se puede analizar 
que para los adultos mayores se enfoco un menor porcentaje de 
proyectos con un 9%.
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POBLACIÓN ATENDIDA / PROyECTOS EJECUTADOS SECTORES / PROyECTOS

En la gráfica se evidencia que la población que más se ha 
beneficiado con la labor de las ONG es la que se encuentra 
en condición de riesgo o abandono con un 34%; el 17 % de la 
población atendida esta dirigida a las familias y los campesinos 
cada una, de igual manera para los grupos étnicos y los habitantes 
de la calle se atendió con un 9%; para la población en condición 
de discapacidad y en condición de desplazamiento con un 8% y 
6% respectivamente. 

La gráfica muestra que de los sectores de trabajo de los proyectos 
registrados se destaca principalmente el tema del medio ambiente 
con 15,08%, seguidamente otras organizaciones concentraron 
su labor en salud con 14,29%; para la educación/ formación 
el 11,90% y desarrollo social con 11,11%.  A continuación se 
encuentran en orden los sectores de: recreación y deporte, 
empleo/ generación de ingresos, cultura democrática, desarrollo 
comunitario, discapacidad al igual que  ciencia y tecnología.
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FINANCIACIÓN y MONTO PRESUPUESTAL

Las ONG recibieron sus ingresos de diferentes fuentes pero es importante resaltar 
que se trabajó por lograr la consecución de recursos propios al enfocarse en tipos 
de ingresos como venta de productos y servicios, recursos propios/financieros 
y patrimoniales y recursos propios/aportes de socios con el 32, 74%, en estos 
tres tipos de ingresos; el sector privado aporto el 21,79%, mientras que el sector 
público sumando los regionales, nacionales y departamentales aportaron el 
37,27%. Del público en general se recibió el 5,45% del total de los ingresos; el 
apoyo de la cooperación internacional fue del 2,21% y de otras fuentes  se logro 
el 0,54%.

Con respecto a los gastos para el año 2011 de las ONG que rindieron cuentas, el 
78,02% fueron para gastos de operación, para inversión en proyectos el 21,09% y 
menos del 1% en Impuestos, debido a que por su naturaleza jurídica cuentan con 
algunas exenciones.
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RELACIÓN CON LOS ODM

De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se puede 
analizar según la gráfica que las Organizaciones del Departamento 
están trabajando en relación a estos objetivos y se ve como 7 
ONG luchan por  erradicar la pobreza extrema y el hambre, 4 
Organizaciones trabajan por lograr la educación básica universal 
y reducir la mortalidad en menores de cinco años y 3 tienen 
objetivos en cuanto a promover la igualdad entre géneros y la 
autonomía de la mujer. Garantizar la sostenibilidad ambiental 
y fomentar una alianza mundial para el desarrollo tienen 2 y 1 
ONG respectivamente. Solamente 5 Organizaciones no tienen 
dentro de sus objetivos enfoques relacionados con los ODM. 
Es importante aclarar que los ninguna Organización trabajó  
en el objetivo No. 5 mejorar la salud sexual y reproductiva ni 
en el objetivo No. 6  combatir el VIH/ SIDA, paludismo y otras 
enfermedades. 



RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS - 2012

17
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS - 2012

17
TALENTO HUMANO

Las 19 ONG que participaron en este ejercicio cuentan con 479 
personas vinculadas directa e indirectamente, con contrato 
laboral el 64,93% , por prestación de servicios 21,92% y los 
voluntarios con el 13,15%.  Se puede observar el gran liderazgo 
de las mujeres en el Sector Social, reflejándose en los datos 
de la tabla, en donde en todos los tipos de vinculación supera 
en número a los hombres. Información que a su vez se puede 
validar con el mayor porcentaje de mujeres que participan en los 
órganos de control de las ONG que rindieron cuentas, ratificando 
el liderazgo de la mujer en las ONG.

En cuanto a la formación del talento humano de  las Organizaciones 
de la Sociedad Civil se puede analizar un buen grado de 
profesionalismo, teniendo títulos mínimo de bachillerato y en 
gran porcentaje títulos técnicos y universitarios. Cabe destacar 
que muy pocas personas sin ningún titulo trabajan en el Sector 
Social pero del mismo modo muy pocas personas tienen estudios 
de postgrado. 



RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS - 2012

18
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

De las 19 ONG que rindieron cuentas en el Departamento de 
Caldas, 18 tienen su sede principal en Manizales y 1 en Chinchiná. 
Es importante que las ONG de los diferentes Municipios se 
comprometan y vinculen con este ejercicio de transparencia. Lo 
anterior no quiere decir que las ONG a las que hace referencia 
este documento desplieguen toda su gestión solamente en la 
Capital, La ejecución de los proyectos se vio reflejada en otros 
Municipios como La Dorada, Chinchiná, Riosucio y Villamaría.  

Uno de los principales objetivos de la Federación para el año 2013 
es hacer que mas Organizaciones hagan parte de este proceso, 
tanto en el número total de ONG que rinden cuentas como de 
cobertura en los Municipios de Caldas. 

El proceso voluntario de Rendición Social de Cuentas es una carta 
de presentación de transparencia y auto regulación de las ONG 
a nivel nacional e internacional, por lo tanto es fundamental 
concientizar a los directivos de las Organizaciones de la sociedad 
civil sobre la importancia de participar en este ejercicio.  

El acceso a parte de la información solicitada en el aplicativo 
es restringido y en algunos casos solamente personal directivo 
puede manejar estos datos, esto dificultó la recolección de dicha 
información; por un lado los compromisos y obligaciones de estas 
personas y por otro la época del año, ya que las Organizaciones 
se encontraban en cierre de período y preparación de actividades 
de fin de año. Se hace un llamado a los directivos que no hicieron 
parte de este ejercicio durante el 2012 para que se motiven y 
comprometan para el próximo y se hace un reconocimiento 
especial a las ONG que voluntariamente participaron y se 
comprometieron con este proceso de transparencia.

Las ONG a las que hace referencia este ejercicio hicieron grandes 
esfuerzos por gestionar recursos propios: Venta de productos y 
servicios, recursos financieros y patrimoniales y  aporte de socios.  
En este sentido se detecta que se necesitan socios estratégicos 
que incrementen su capacidad financiera y operativa, buscando 
generar alianzas de cooperación a nivel local, regional y nacional. 
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Es importante resaltar que la cooperación internacional se ve 
en un nuevo panorama, en un mundo en crisis económica y en 
donde Colombia ha logrado mejorar su posicionamiento ante 
los demás países. En este orden de ideas se hace énfasis en la 
importancia y necesidad de generar alianzas estratégicas a nivel 
nacional.  

En cuanto a los Objetivos de las Organizaciones en relación con 
los ODM, se evidencia que ni el objetivo No. 5 mejorar la salud 
sexual y reproductiva, ni el objetivo No. 6 combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades fueron trabajados por las 19 
ONG que rindieron cuentas de su gestión en el año 2011. Por 
otro lado, el accionar de la mayoría de las ONG a las que se hace 
referencia tienen sus objetivos alineados con los otros 6 Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

El talento humano es primordial y se convierte en una  fortaleza 
dentro de las organizaciones y para el caso específico de las 
ONG, es el pilar fundamental del accionar y de la ejecución de 
los proyectos. Se destaca un importante porcentaje de personal 
empleado directa o indirectamente con un buen nivel de 
formación en las ONG que rindieron cuentas y del mismo modo 
se hace un reconocimiento al liderazgo de las mujeres en el sector 
social. 

Esta es una Región con proyección y fortalezas, unas de ellas 
son los sectores de ciencia y tecnología y prevención y atención 
de desastres. Es importante que las ONG del Departamento de 
Caldas vean estas posibilidades y puedan generar proyectos 
enfocados a estos temas. Esto puede generar oportunidades en 
el ámbito nacional e internacional.
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21 La Federación de Organizaciones No Gubernamentales de 
Caldas, es una organización de la sociedad civil, de segundo 
grado, de carácter privado, de beneficio social y sin ánimo 
de lucro. Su propósito es liderar procesos de desarrollo 
social sustentable en un ámbito pluralista, democrático y 
participativo  en la región.
Tiene como objeto general integrar la acción de representación 
de las ONG a nivel local, regional y nacional, promoviendo 
una cultura de concertación, fortalecimiento y coordinación 
de las Organizaciones No Gubernamentales de Caldas en 
torno a los principios universales que las rigen, para que 
sus miembros y las organizaciones sean entendidas  como  
ejecutoras de programas de desarrollo humano social que 
a la vez conduzca al fortalecimiento de una sociedad civil 
responsable, participativa, democrática y progresista. 
La vinculación de la Federación a la Confederación Colombiana 
de ONG ha permitido participar y liderar el proceso de 
Rendición Social de Cuentas en el Departamento de Caldas, 
con resultados que han permitido generar un trabajo conjunto 
y potenciar la proyección de las organizaciones federadas. 
Este proceso ha fortalecido la confianza en las organizaciones 
de la sociedad civil por parte de los sectores público, privado 
y de cooperación internacional.


