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las entidades con la 

sociedad ”.  
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SECTOR SOCIAL   

El Sector Social,  denominado así para 

diferenciarse del Sector Público por su 
denominación de No Gubernamental y del 
Sector Privado, por ser de naturaleza 
privada en su gran mayoría, pero con un 
objetivo común y público, no lucrativo y 
en pro del desarrollo social y económico 
de la comunidad.  
 
El sector social se ha destacado por su 
gestión en el Desarrollo y ejecución de 
Proyectos de Capacitación, Formación, 
Generación de ingresos, Emprendimiento, 
Cultura, Salud y Recreación, entre otros. 
 
La transparente ejecución de sus 
proyectos y programas en beneficio de la 
comunidad han permitido reconocer al 
Sector de ONG como agentes importantes 
en el desempeño de acciones eficientes 
en la canalización y ejecución de recursos 
de cooperación tanto privados como 
nacionales o internacionales. 
 

 
Un sector que  actúa  pensando en la  

población vulnerable  de la región 
 
 
 
 

 
Las Organizaciones No Gubernamentales, 
están motivadas por una premisa 
fundamental que las caracteriza e 
identifica: el altruismo y la búsqueda del 
bien común. 
 
Estos objetivos fundamentales se 
convierten en los pilares de las actividades 
que desarrollan en las comunidades, 
principalmente atendiendo a sectores 
específicos de la población de acuerdo con 
la naturaleza de sus actividades y 
beneficiarios. La idea de socializar los 
programas que desarrolla el Tercer Sector 
en la región Caribe, se convierte en un 
mecanismo efectivo de divulgación y 
promoción de las entidades con el fin de 
convertirse en protagonistas importantes y 
fácilmente identificables del sector con el 
cual trabajan. Esto lleva a mejorar la 
calidad de los programas, mayor cobertura 
y a lograr alianzas estratégicas para el 
desarrollo de programas y proyectos que 
logren mayor impacto en la comunidad, 
además de contribuir con la estructuración 
de una RED de entidades por la 
TRANSPARENCIA a nivel nacional e 
internacional. 
 

 
 



LA FEDERACIÓN  

La Federación de ONG del Caribe 

Colombiano para la, FEDECARIBE, es 
una entidad sin ánimo de lucro de 
beneficio social para el desarrollo de 
las organizaciones no lucrativas de la 
región.  
 
Tiene como objetivo fundamental 
propender por el bien común y 
propiciar el desarrollo social de la 
Región Caribe, dando apoyo a las 
organizaciones federadas mediante 
actividades, programas, procesos y 
proyectos de investigaciones 
científicas y tecnológicas, de 
asesorías e intercambio de 
conocimientos, de optimalización de 
los procesos de gestión y todo 
aquello que contribuya a mejorar la 
labor social de sus asociados. 
 
La Federación desde hace cuatro años 
asumió el reto de liderar en la región 
el proceso de Rendición Social de 

Cuentas que con el acompañamiento 
de la Confederación Colombiana de 
ONG y de la RED de ONG por la 
TRANSPARENCIA ha realizado este su 
cuatro informe regional con el aporte 
y gestión del sector social de la 
Región Caribe colombiana 
 
Este cuarto  ejercicio de Rendición 
Social de Cuentas  colectivo de las 
ONG de la región permitirá reconocer 
la labor y compromiso de las 
diferentes entidades relacionadas con 
el desarrollo social, económico y 
cultural. 



IMPORTANCIA DEL PROCESO  

Las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) son una 
forma de agrupación de la sociedad 
civil, comprometida con la 
construcción del Estado Social y 
Democrático de Derecho que 
trabaja por el bien común. Desde 
esta responsabilidad y con la 
aspiración de ampliar la noción de 
lo público democrático en el país, se 
decidió dar un paso adelante e 
iniciar un proceso de rendición 
pública de cuentas en distintas 
regiones del  
país. 
 
Hasta ahora, las ONG han estado 
reguladas y vigiladas de diversas 
maneras: 
 

• Presentación de información 
sistemática a nuestros destinatarios 
y donantes. 
 

• Presentación de manera periódica 
información contable al Estado 
tanto nacional como local. 
 

 
• Auditorías por empresas 
especializadas y particulares. 
 
Se desea incrementar su visibilidad 
en la sociedad, presentando 
información pública permanente, 
sistemática y calificada sobre la 
gestión social, como la mejor 
manera de dar a conocer lo que  
son  y hacen y de lograr la 
credibilidad y el respaldo 
público. 
 
 Hacerlo de manera colectiva es la 
posibilidad de demostrar que no se 
trata de una preocupación 
episódica de una ONG aislada, sino 
que es una tendencia de una buena 
parte del sector, que nace de un 
sentir voluntario y comprometido 
con la sociedad. 

 



ABORDAJE DEL PROCESO 

El proceso de Rendición Social de Cuentas 

(RSC) de ONG es convocado en el país por 
la Confederación Colombiana de ONG y es 
apoyado en la región por la Federación de 
Organizaciones No Gubernamental del 
Caribe Colombiano – FEDECARIBE. 
  
  
La CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
ONG (CCONG) es una organización de nivel 
nacional, que agrupa federaciones 
regionales, asociaciones nacionales y ONG 
afiliadas de manera individual. 
 
Define su misión como “servir de enlace y 
facilitar procesos de interlocución, cabildeo 
y negociación entre las ONG, los sectores 
público y privado y las agencias 
internacionales para la construcción de 
bienes públicos”. 
 
La Federación de Organizaciones No 
Gubernamental del Caribe Colombiano – 
FEDECARIBE, es una organización sin 
ánimo de lucro de beneficio social para el 
desarrollo de las organizaciones no 
lucrativas de la región. Tiene  como 
objetivo fundamental propender por el 
bien común y propiciar el desarrollo de la 

Región Caribe, dando apoyo a las 
organizaciones federadas 
mediante  actividades, programas, 
procesos y proyectos de investigaciones 
científicas y tecnológicas, de capacitación 
personal y empresarial, de asesorías, de 
optimalización de los procesos de 
producción y todo aquello que contribuya 
a mejorar la labor y  desempeño de sus 
asociados. 

 
  



ABORDAJE DEL PROCESO 

El ejercicio de Rendición Social se 

estructuró en la región Caribe con 
una muestra de 51 ONG 
representativas y protagonistas de 
diferentes áreas socio económicas 
que atendieron a la invitación de 
vincularse en un ejercicio de 
socialización que permitirá tejer una 
red de ONG por la transparencia que 
se identifique con el trabajo 
constante en beneficio de la 
comunidad. 
   
A través de una convocatoria de 241 
ONG en la región, se vincularon 51 
ONG a la iniciativa de rendir 
públicamente cuentas sobre cuáles 
son sus actividades, cómo las 
realizan, sus recursos y beneficiarios. 
La metodología utilizada fue la misma 
utilizada en otras experiencias previas 
en el país, que fueron encuestas 
realizadas directamente a directivos o 
coordinadores de programas de cada 
ONG, donde básicamente se reflejan 
los siguientes puntos: ¿De dónde 
venimos? ¿Hacia dónde Vamos? 
Actividades actuales, Promotores, 
Recursos, Proyectos importantes, 
beneficiarios, debilidades, 
oportunidades, fortalezas y 
amenazas. 

  
La información solicitada fue 
ingresada a la plataforma virtual 
creada POR LA Confederación de ONG 
Colombiana, sistema que facilita la 
tabulación y consolidación de los 
datos suministrados por las 51 ONG 
participantes. A fin de conocer de 
manera general las acciones de las 
ONG en cada departamento y sus 
municipios alrededores.  
 
Posteriormente se realizó un análisis 
de la información recopilada para 
lograr emitir un informe objetivo, de 
acuerdo con la opinión de expertos 
en el sector, sobre el estado actual y 
la visión de las ONG a futuro. En este 
análisis se pudo observar que se 
trabajó en 2 importantes ramos de las 
entidades, la organización al interior 
de cada entidad (Recurso Humano, 
Directivos, campos de acción) y sus 
actividades y proyectos más 
relevantes con la comunidad, así 
como el impacto y beneficiarios 
directos. 

 
 
 



PARTICIPANTES  

1 ASOCIACION DE MUJERES DE LA GUAJIRA  

2 ASOCIACION DE PESCADORES Y CAMPESINOS MANATI 

3 CHILDREN INTERNATIONAL FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS NIÑOS BARRANQUILLA 

4 CORPORACIÓN CARIBE 

5 CORPORACIÓN DE ASOCIACIONES VOLUNTARIAS DEL ATLÁNTICO  

6 CORPORACION LUIS EDUARDO NIETO ARTETA 

7 CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ATLANTICO 

8 FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEL CARIBE COLOMBIANO  

9 FEDERACIÓN RED VIDA 

10 FUNDACION ADOPTE LA TRADICION  

11 FUNDACION AHINCO 

12 FUNDACION ALIARSE 

13 FUNDACION AMIGOS DE LOS NIÑOS CHILDREN INTERNATIONAL CARTAGENA 

14 FUNDACION ARMONIA SOCIAL 

15 FUNDACIÓN BIOZOO 

16 FUNDACIÓN CARBOANDES 

17 FUNDACION CARNAVAL DE BARRANQUILLA 

18 FUNDACION CASA DE LA MUJER  

19 FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL 

20 FUNDACION CENTRO JUVENIL Y CASA TALLER DE LA ADOLESCENTE EMBARAZADA  

21 FUNDACIÓN CERREJÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GUAJIRA 

22 FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE 

23 FUNDACIÓN CÍVICA SOCIAL  PRO CARTAGENA Y REGIÓN CARIBE 

24 FUNDACION CONSERVATORIO DE MUSICA DE SINCELEJO 

25 FUNDACION CULTURA EL CASABE 



PARTICIPANTES  

26 FUNDACION DE HABILITACION ARTISTICA POMPEYA CART 

27 FUNDACION DESCUBRAMONOS 

28 FUNDACION ESTHERCITA FORERO  

29 FUNDACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CESAR 

30 FUNDACIÓN FRANCOIS XAVIER BAGNOUD 

31 FUNDACION FUTUROS VALORES  

32 FUNDACION GOTAS DE ESPERANZA 

33 FUNDACION HORIZONTES DE PROGRESO 

34 FUNDACION HUELLAS 

35 FUNDACIÓN LA CUEVA  

36 FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO 

37 FUNDACION MAURICIO ALEJANDRO VELEZ 

38 FUNDACION MISION MUJER LEVANTATE  

39 FUNDACION NIÑOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ""TURCO"" GIL"" 

40 FUNDACION NUEVO MUNDO  

41 FUNDACION ORGANIZACIÓN ACCIÓN HUMANISTA 

42 FUNDACION PARA EL APOYO Y RESTAURACION INTEGRAL DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA 

43 FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL DEL MAGDALENA 

44 Fundación para la Cooperación y el Progreso del municipio de Usiacurí  

45 FUNDACION PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

46 FUNDACION SAN ISIDRO  

47 FUNDACIÓN SANTA MARTA SIN LÍMITES 

48 FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE VIDA 

49 FUNDACION SONRISA DE ESPERANZA 

50 FUNDACION SURTIGAS 

51 ORGANIZACIÓN PARA EL FOMENTO INTEGRAL DEL SER HUMANO EN SOCIEDAD 



Participantes por Departamento   

49% 

15% 

12% 

8% 

6% 
6% 

2% 2% 

  

Atlántico Magdalena Cesar Bolivar 

Córdoba La Guajira Sucre San Andrés 

De las 51 entidades que participaron 

en el presente informe de rendición de 
cuentas, el 49% (25) se encuentran 
domiciliadas en el departamento del 
Atlántico, el alto porcentaje se debe a 
los continuos trabajos  que realiza la 
Federación con las entidades más 
cercanas a su sede física de gestión. El 
siguiente porcentaje corresponde al  
Magdalena con el 15%, que equivale a  
8 organizaciones que 
permanentemente participan de las 
acciones regionales de FEDECARIBE.  
 
Sigue muy de cerca con un 12% el 
Cesar , lugar donde se destaca la 
conformación del nodo social de dicho 
departamento, liderado por la 

Fundación Carboandes.  
 
El departamento de Bolívar está 
representado con el 8%, lo que no 
modifica su participación del ejercicio 
inmediatamente anterior.  Con una 
cifra cercana continua Córdoba y la 
Guajira  con el 6% (Cada uno) . Y 
finalizamos con  Sucre y San Andrés 
con el 2% .  
 
Cabe decir que varias de las ONG 
participantes, no solo limitan su 
gestión al departamento donde tienen 
su domicilio principal, sino que llevan a 
cabo programas y proyectos de 
desarrollo en otros departamentos de 
la región Caribe y el país en general. 



Participantes por Municipio 

45% 

15% 

13% 

9% 

4% 
2% 

2% 
2% 2% 2% 2% 2% 

Barranquilla Santa Marta Valledupar Cartagena Monteria Malambo 

Manati Soledad Usiacuri Montelibano Riohacha Albania 

Con el 45% las organizaciones 

participantes están domiciliadas en 
la ciudad de Barranquilla, 
proporcional al resultado anterior  
donde el 49% están domiciliadas 
en el departamento del Atlántico .  

 
Cabe resaltar de estos resultados 
que la gran mayoría de 
organizaciones tienen su sede en 
las Urbes y un porcentaje menor 
en las aéreas rurales.  



Uso de Página web  

No tienen 
33% 

Si tienen  
67% 

Sin duda alguna una pagina web,  es un complemento de 

mucha importancia para toda organización que piense en 
posicionarse en un espacio de gran acceso para millones de 
personas en el mundo, como lo es  internet.  
 
Una página web, es como tener una oficina abierta al público en 
general las 24 horas y 365 días al año ofreciendo información de 
la organización, de allí la importancia de utilizar esta 
herramienta tecnológica para dar a conocer las acciones que las 
organizaciones emprenden.  
 
De las 51 organizaciones que rindieron cuentas solo el 67% 
poseen un sitio web, y un 33% un porcentaje alto no tiene un 
espacio virtual propio, aunque muchos de ellos tienen  blog y 
presencia en redes sociales.  
   



Fecha de Constitución  

0% 2% 2% 0% 

10% 

31% 55% 

1950 o antes  1951 -1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 o despues 

Con relación al número de entidades 

de la región Caribe constituidas a partir 
de 1950 y 1980 representa sólo un 4 % 
de la muestra total. Sin embargo 
observamos un importante crecimiento 
que el sector viene presentando. Es así, 
como durante los períodos 
comprendidos entre 1950 y 1980, el 
promedio era de 1 organización no 
gubernamental creada cada diez años. 
A partir de 1981 este número empieza 
a incrementarse de manera 
significativa, en la década de los 80´s, 
31 nuevas entidades fundadas (26%) 

en los 90´s y desde el 2001 se  
constituyeron 42  organizaciones lo 
equivale   (86%) . 
 

Lo anterior, nos permite concluir que el 
sector social viene presentando gran 
dinamismo, donde ya empezamos a 
contar con un interesante número de 
ONG con más de 15 años de 
experiencia y otras entidades 
relativamente nuevas que empiezan a 
jalonar el desarrollo del sector no 
lucrativo en la región Caribe. 



Sede en otras ciudades y/o países 

No 
88% 

Sí 
12% 

El trabajo de las organizaciones 

sociales del Caribe es de gran impacto 
para las comunidades más vulnerables 
de los 8 departamentos de la región. 
Por el importante trabajo que estas 
desarrollan, muchas de ellas han 
logrado expandir sus ejes de acción a 
diversas zonas, tal como lo muestra el 
gráfico,  el 12% de las organizaciones 
participantes tienen sedes en otras 
ciudades o países diferentes a su eje 
operacional principal.  

 
Es importante destacar que algunas 
organizaciones son subsedes de otras 
instituciones de carácter internacional, 
teniendo presencia en los 5 
continentes, tal como la Fundación 
Children International y Fundación 
Francois Xavier Bagnoud 
 
Sin embargo  el 88% no tiene presencia 
en otras zonas diferentes a su sede 
principal.  



Tipo de Organización 

Con respecto a la naturaleza 

jurídica de las instituciones no 
gubernamentales que hacen parte 
del informe, el 70% están 
constituidas como Fundaciones de 
personas, cifra que representa a 
una sociedad civil organizada y 
propositiva que se preocupa por la 
situación que enfrenta sus 
comunidades. El 18% de las 51 
organizaciones participantes del 
proceso de Rendición Social 
Cuentas son Fundaciones 

Empresariales, siendo el resultado 
de los planes de acción de  
Responsabilidad social corporativa 
de las compañías que operan en el 
Caribe colombiano. 
Con un porcentaje de 4%   le siguen 
las asociaciones, dentro de la 
cuales se destaca las asociaciones 
de profesionales  y voluntarios; 
seguido con el mismo porcentaje 
las Corporaciones y con un 2% 
respectivamente la Federaciones  y 
Fundaciones de carácter familiar.  

70% 

18% 

4% 4% 

2% 2% 

Fundación de persona Fundación Empresarial Asociación Corporación Federación Fundación de Familia 



Alcance Geográfico  

El 90% de las organizaciones que 

participaron del proceso de 
Rendición Social de Cuentas tienen 
su campo de acción focalizado en el 
lugar donde está la sede principal, 
mientras que el 8%  expande su 

trabajo e impacto a otros 
departamentos de la región y del 
país. Se destaca con 2% el alcance 
geográfico de algunas 
organizaciones sociales en otros 
países.  

4% 

4% 
2% 

90% 

Nacional subancional  Varios Países  Local  



Promotores 

33% 

24% 

13% 

11% 

6% 

3% 
3% 

2% 

1% 
1% 1% 

1% 

1% 

Grupos de profesionales Grupos de personas 

Sector privado Otras ONG 

Familia/individuo Gobierno departamental 

Gobierno local Comunidades e instituciones eclesiales 

Agencias de cooperación al desarrollo Gobierno nacional 

Grupos de mujeres Organizaciones privadas internales 

Sector solidario 

La creación de las ONG en la región 

Caribe según el estudio realizado el 
33% de las organizaciones fueron 
creadas  por grupos de profesionales,  
un resultado que  muestra claramente 
el crecimiento del emprendimiento 
social  y  la exploración  de un campo 
laboral atractivo.  
Seguido por el 24%  que representa  
el esfuerzo de la sociedad civil en 
organizarse y formar instituciones 

sociales que logren mitigar los 
problemas que las comunidades 
presentan.  
Con el 13% y 11% respectivamente 
equivalen al sector privado y otras 
ONG.  Un 6%  hace referencia  a 
promotores  como la familia.  
Seguido por porcentajes más bajos 
Gobierno, Agencias de Cooperación 
para el Desarrollo, organizaciones 
privadas internacionales y sector 
solidario.  



Órgano de Gobierno  

Toda organización debe velar por el 

cumplimiento total de su Plan de 
Acción  de una manera transparente y 
eficaz.  El papel de los órganos de 
gobierno es  fundamental en este 
proceso.  
 
Las organizaciones no lucrativas de la 
región Caribe  que participaron en el 
proceso de rendición  en su mayoría, 
con un 70%  tienen como órgano de 

gobierno principal la Junta Directiva ,  
seguido de Asamblea general con 16%  
y el consejo de Fundadores con 4%.  
 
En menor proporción con 2% cada 
uno respectivamente se encuentra 
Asamblea General de donantes, 
Comité principal de la casa Matriz , 
Consejo e Administración y Consejo 
Directivo. 
 

70% 

16% 

4% 
2% 2% 2% 2% 2% 

Junta Directiva Asamblea General 

CONSEJO DE FUNDADORES Asamblea general de aportantes 

COMITE PRINCIPAL DE LA CASA MATRIZ CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 



Órganos de Control Interno  

76% 

24% 

Sí No 

El Control Interno, es definido como 
un esfuerzo sistemático para fijar 
niveles de desempeño como 
objetivos de planeación, para 
comparar el desempeño real con 
esos niveles predeterminados, para 
establecer si hay desviaciones y 
medir su importancia y tomar 
medidas tendientes a garantizar 
que todos los recursos de la 
organización se utilicen en forma 
más eficaz y eficiente posible en la 
obtención de los objetivos 
institucionales . 

En el estudio realizado  el 76% de 
las  organizaciones  tienen un 
órgano de control interno que les 
permite direccionar de mejor 
manera  las acciones de la 
organización.  A diferencia con un 
24%  las instituciones que no tienen  
órganos de control interno, se 
infiere que se debe a la poca 
infraestructura y escaso 
presupuesto de algunas ONG .  



Órganos de  Control  Externo  

Entre  las funciones que desarrollan 
los órganos de control externo, la 
función fiscalizadora es la actividad 
principal de este tipo de veedores 
que de manera objetiva analiza  las 
actuaciones organizativas de las 
instituciones .  
 
De las 51 organizaciones que 
rindieron cuentas el 51%  no posee 

órganos de Control Externo, es 
decir la mitad más uno. Este 
porcentaje tan alto posiblemente 
tiene dos causales, la primera la 
falta de recursos para pagar un 
agente veedor externo, o que las 
instituciones, sobre todo las 
empresariales manejan  su control 
con las oficinas de control de la 
misma empresa.      

51% 
49% 

No Sí 



Presentación pública de los requisitos para 
hacerse miembro   

La mayoría de la organizaciones 
sociales nacen de la iniciativa de la 
sociedad civil organizada, en este 
sentido es indispensable que estas 
instituciones tengan las puertas 
abiertas para que más miembros se 
unan a la causa como voluntarios, 
empleados y demás maneras de 
hacer parte de las organizaciones 
que trabajan por mejorar las 
condiciones de las comunidades.  
 
En este gráfico se muestra si se 

presenta públicamente como 
hacerse miembro de la 
organización, los resultados son,  
53% de las instituciones tienen en 
sus páginas webs, en sus oficinas y 
diversos medios el proceso de 
cómo hacerse miembro.  Y un 
porcentaje alto con 47% no posee 
ningún mecanismo para compartir 
los requisitos para sumarse al 
quehacer de sus instituciones.   

53% 

47% 

Sí No 

Acerca de los Miembros de la Organización 



En Colombia el desempleo 
masculino es de 9,4%, mientras que 
en las mujeres es de 15,5%. Esta 
cifra publicada el año 
inmediatamente anterior por el 
DANE que refleja el escenario 
desigual en las ocupaciones labores 
del país.  
 
Esta cifra no es ajena a la situación 
laboral en el sector social del Caribe 
Colombiano,  sobre todo en cargos 

de mayor importancia; como los 
órganos permanentes de gobierno 
que en el caso de las 50 
organizaciones participantes el 58% 
son exclusivos para Hombre y un 
42% para mujeres. Con una 
diferencia del  16% que denota la 
inequidad en esto tipos de cargos y 
la empleabilidad que mayormente 
es para hombres.  
 

Genero en los Órganos Permanentes 

58% 

42% 

HOMBRES MUJERES 



La información de la estructura y 
conformación de las organizaciones 
sociales deben estar a disposición 
del público en general. El poder 
acceder a la información completa 
de una organización es muestra de 
probidad y transparencia en el 
accionar  institucional.  
 
Los socios son parte vital de las 
organizaciones de la sociedad civil, 

de allí la importancia de tener 
información  completa de cada uno 
de ellos. De las entidades 
participantes en el proceso de 
rendición 2012 mas de la mitad 
tiene información publica de sus 
socios (55%)  y un porcentaje 
elevado de organizaciones no 
presentan públicamente 
información de sus socios (45%)  

Información a disposición del público  

55% 

45% 

Información de los socios 

Sí No 



La Transparencia es un mecanismo 
que evita el mal uso de los  
recursos públicos, la improvisación, 
la ineficiencia, la discrecionalidad 
arbitraria y el abuso en el ejercicio 
de  la función social. En este 
sentido es indispensable tener 
políticas de Transparencia en la 

organización.  
Lamentablemente según el sondeo 
realizado solo el 39% de las 
instituciones que rindieron cuentas 
tienen políticas de transparencia 
vigentes y aprobadas por un órgano 
de gobierno competente. Mientras 
que le 61% no lo tiene.  

Política de Transparencia  

61% 

39% 

Tiene una política de transparencia vigente aprobada por un órgano de 
gobierno competente para ello? 

No Sí 



Código de Ética  

65% 

35% 

Tiene acordado un código de ética aprobado por un órgano de 
gobierno competente para ello? 

No Sí 

El código de Ética es un  conjunto de normas que ordenan e imprimen 
sentido a los valores y principios de conducta, que sirven de fundamento a 
su actuación en todo tipo de actividad y entorno.  Las organizaciones 
sociales dentro de su accionar deben  tener a la mano un Código de Ética 
que les permita tener parámetros de buenas conductas  institucionales.  
 
De las 51 organizaciones  encuestadas solo el 35% tiene código de ética y 
aprobado por un órgano competente. Y un porcentaje preocupante del 
65% no  posee un código que le permita direccionar de la mejor manera 
las actuaciones de la organización.  

       
 



Política de manejo de conflicto de intereses 

69% 

31% 

Tienen politicas de manejo de conflicto de interes  
No Sí 

Un conflicto de intereses es para 
cualquier organización  la 
incompatibilidad entre el objetivo del 
la institución  en lo referente 
a neutralidad y fiabilidad y los objetivos 
particulares de una persona y7o grupo . 
 
Trabajar con un conflicto de intereses 
significa contribuir en  la organización 
para promocionar los intereses de 
ciertos individuos, grupos, beneficiarios 
o  cualquier tipo de público de interés. 
 
Cuando se da el caso de que una 
persona  y/o grupo antepone intereses 

ajenos a los intereses de la 
organización se habla de conflicto de 
intereses. Para saber como actuar 
frente a estas situaciones es 
indispensable tener institucionalizadas 
políticas  de manejo de iintereses.  
Sabiendo la importancia de este tipo de 
políticas, es alarmanante que el 69% de 
las organizacioesn encuestadas no 
tengan este tipo de políticas. Y solo un 
31%  las reconoce y aplica.  

 



Líneas de Trabajo 

Las organizaciones participantes 
de este informe enfocan su labor  
en líneas de trabajo específicas.  
 
 
El 49% de las organizaciones 
tienen como línea de trabajo la 
capacitación/ formación. 
Destacando esta línea de acción 
como una labor indispensable 
para el desarrollo de las 

comunidades de nuestra región.  
 
En segundo renglón tenemos al 
trabajo en asesoría, asistencia 
técnica y consultoría con un 28% y 
por último con un 2% tenemos la 
Incidencia en políticas públicas, 
una gran falencia en la región 
Caribe.  

    
 

49% 

28% 

6% 

6% 
5% 

4% 2% 

Líneas de trabajo  Capacitación / Formación 

Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría 

Difusión / Comunicación / Campañas 

Investigación 

Prestación de servicios / Asistencia directa 

Financiamiento / Crédito 

Incidencia / Cabildeo 



Sectores de Trabajo  

2% 
14% 

4% 

9% 

12% 

2% 
2% 

4% 
16% 

8% 

4% 

4% 

5% 

11% 

1% 1% 

Sectores de Trabajo  

Comunicación Cultura 

Cultura democrática Derechos humanos / Justicia 

Desarrollo comunitario / Local Desarrollo institucional 

Desarrollo rural Discapacidad 

Educación / Formación Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo productivo 

Equidad de Género Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático 

Recreación y deporte Salud 

Vivienda / Habitat Otros 

Los proyectos ejecutados por sector, es decir los temas hacía los cuales 
se dirigen sus objetivos están relacionados con la experticia de las 
organizaciones sociales. Sigue siendo Educación  y Formación el sector 
de trabajo con mayor porcentaje, con un 16%. Un porcentaje similar al 
de los anteriores ejercicios.  

 



Población  

33% 

31% 

21% 

15% 

Población  

Jóvenes Adultos Primera infancia Adultos mayores 

Las organizaciones sociales que hicieron parte del ejercicio de 
Rendición Social de Cuentas 2012 enfocan su trabajo en la población 
de jóvenes, representado en el gráfico con 33%, seguido de la 
población adulta con un 31%, Primera infancia con un 21% y por 
último y no menos importante la población Adultos mayores con un 
15%  

 



Población según condición   

21% 

18% 

16% 

14% 

10% 

6% 

5% 
4% 3% 

1% 1% 1% 

Población según condición  

Población en condición de desplazamiento Indígenas 

 Afrodescendientes Población infantil en condición de riesgo o abandono

Población en condición de discapacidad Habitantes de la calle 

Raizales Prostitución 

Población en condición de reincorporación Personas en condición de reclusión 

Secuestrados Tráfico de personas 



Población específicas  

39% 

37% 

18% 

6% 

Poblaciones específicas  

Mujeres Hombres Profesioneles LGBTI 

En esta gráfica se destaca la 
importancia del trabajo con y 
hacia la mujer, con un 39% la 
población especifica a quien más 
dirigen sus trabajos las 51 
organizaciones sociales 

encuestadas son las mujeres. 
Seguidos por hombre y 
profesionales. Y por último con un 
6% la comunidad LGTBI  

 



Planificación Plurianual 

La planificación Plurianual se 
constituyen en un proceso 
permanente de reflexión en el 
que las instituciones sociales 
organizan su acción con vistas al 
desarrollo de prácticas que se 
orientan  a cumplir metas, tomar 
decisiones acertadas, organizar de 

manera optima los procesos y 
evitar la improvisación en temas 
de presupuesto y demás.  
El 76% de las organizaciones 
encuestadas dice tener una 
Planificación Estratégica 
Plurianual y solo un 24 % no.  
 

76% 

24% 

¿La organización cuenta con una planificación estratégica 
plurianual? 

Sí No 



Planificación Plurianual 

La planificación Estratégica debe 
ser un punto de referencia de 
todos los procesos que 
desarrollen las organizaciones 
sociales, de allí la importancia que 
cada uno de los miembros 
conozca cómo funciona, para qué 
sirve, cómo se debe emplear y 

demás. 
 
Los resultados del informe dicen 
que solo el 84% de las 
organizaciones socializan la 
planificación estratégica con sus 
empleados, mientras que el 16% 
No.   

84% 

16% 

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización? 

Sí No 



Evaluaciones Externas  

La evaluación externa es la mirada 
que desde afuera, permite 
observar las fortalezas y 
deficiencias de las organizaciones 
sociales.  Es por esto que debe ser 
una práctica constante, permitir 
que otros evalúen los procesos 
permite mejorar y avanzar en el 
camino a la excelencia.  

 
De las ONG encuestadas solo el 
61% convoca a evaluaciones 
externas y un 39% no lo hace, 
porcentaje elevado y preocupante 
si se revisa la importancia de esta 
práctica institucional.    

 
 

61% 

39% 

¿Convoca evaluaciones externas? 

Sí No 



Evaluaciones con acceso al público  

51% 

49% 

¿Los resultados de estas evaluaciones 
son accesibles al público? 

No Si  

Las evaluaciones externas 
mencionadas anteriormente son 
compartidas con el público en 
general por el 51% de las 
organizaciones encuestas, el otro 

49% no lo hace o no tienen un 
proceso de evaluaciones 
externas.    

 
 



Proyectos 

Información de proyectos  

1 Total de proyectos ejecutados en el 
año 
 

152 

2 Total de personas atendidas en el 
año 
 

2512542 
 

3 Total de organizaciones fortalecidas  
 

37589 
 

4 Total de público en general atendido 
en el año 
 

3300037 
 



Proyectos 

3% 

27% 

70% 

Cobertura 
Nacional  Departamental  Municipal  

El quinto ejercicio de Rendición Social 
de Cuentas permitió conocer los 
diversos programas que las ONG 
participantes gestionaron durante el 
año 2012.  A través de este gráfico 
logramos identificar la extensión 
territorial de los proyectos que maneja 
el tercer sector de la región Caribe.  
 
Del total de proyectos ejecutados 
durante el año anterior,  el 70% de ellos 
se realizaron a nivel local, pues la gran 
mayoría de las fundaciones invirtieron 
sus esfuerzos y recursos en poblaciones 

cercanas al área donde ellas tienen su 
domicilio. 
 
Y en menor porcentaje con un 3%  los 
proyectos tuvieron cobertura nacional. 
Por lo que inferimos que las ONG 
prefieren trabajar con poblaciones 
cercanas, porque conocen sus 
necesidades y se evitan gastos 
mayores. 

 
 
 



Proyectos 

Las organizaciones sociales tienen 
ciertas limitaciones en la consecución 
de  recursos que les permitan 
desarrollar programas y/o actividades 
en beneficio de la comunidad. Por lo 
tanto en muchas ocasiones para no 
truncar su accionar y causar mayor 
impacto deciden iniciar programas con 
entidades aliadas quienes aportan 
conocimiento, experticia, donaciones 
en especies y demás para contribuir 
con una causa en común.  
 

No ajeno a lo anterior, la gráfica 
representa que el 34% de las ONG 
participantes  desarrollan sus 
programas de la mano de 
organizaciones sociales, se guido de 
otros porcentajes y solo un 10% lo hace 
con apoyo de entidades 
internacionales. Este último es reflejo 
de la crisis de muchas organizaciones 
europeas y norteamericanas que han 
disminuido su aporte a países como 
Colombia.  

 

34% 

19% 10% 

19% 

18% 

Alianzas  
Estatales  Empresariales  Internacionales  

Sector Social  Personas Naturales 



Proyectos 

10% 

9% 

8% 

5% 

3% 

9% 

6% 6% 

5% 

5% 

4% 

1% 

1% 
1% 

11% 

9% 
4% 2% 

Población atendida por ciclo vital  

Jóvenes Adultos 

Niñez Primera infancia 

Adultos mayores Población en condición de desplazamiento 

Población en condición de discapacidad Grupos étnicos 

Campesinos Población en condición de riesgo o abandono 

Familia Prostitución 

Población en condición de reincorporación Habitantes de la calle 

Mujeres Hombres 

Profesionales LGBTI 

El porcentaje mayor en esta gráfica 
corresponde a la población juvenil con 
un 10%.  Lo que quiere decir que varias 
organizaciones encuestadas trabajan 

para y con la este tipo de población 
prioritaria en la región.  

 



Proyectos 

16% 

12% 

9% 

9% 

8% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 
3% 

2% 
2% 

2% 2% 2% 1% 

1% 
0% 

Sectores de los proyectos registrados  

Cultura democrática Cultura 

Salud Derechos humanos / Justicia 

Desarrollo institucional Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo productivo 

Desarrollo comunitario / Local Educación / Formación 

Equidad de Género Discapacidad 

Recreación y deporte Ciencia y tecnología 

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático Otros 

Comunicación Vivienda / Habitat 

Desarrollo rural Grupos étnicos 

Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos 



Evaluación de gestión  

84% 

16% 

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los 
proyectos ejecutados? 

Sí No 

Es importante conocer cómo le está 
yendo a nuestra organización en los 
proyectos ejecutados. En este sentido 
es indispensable desarrollar 
indicadores que nos permitan conocer 
las condiciones reales de nuestra 
gestión .   
 

De las 51 organizaciones encuestadas 
solo el  84% de ellas tienen indicadores 
para evaluar su gestión e impacto 
social y el 16% no posee ningún 
sistema de medicación.   

 



Ingresos  

El monto total de ingresos que 
registraron las ONG encuestadas  
fue de aproximadamente COP $ 
96.974.868.672 recursos que 
fueron dedicados en su gran 

mayoría a la ejecución de  
programas y proyectos de impacto 
social, económico y cultural de las 
comunidades de la  región Caribe 

Recursos púbicos/locales 96974868672 

Sector privado 16341445420 

Cooperación internacional 15013223048 

Recursos púbicos/nacionales 9799197839 

Recursos propios/Financieros y 

patrimoniales 

8427707052.75 

Del público general 8219339016 

Recursos púbicos/regionales 7181388936 

Recursos propios/Venta de 

productos o servicios 

6803933351 

Recursos propios/Aportes socios 4624128000 

Otra fuente específica 70758448 



Ingresos    

Los egresos  registrados por las 51 ONG participantes  utilizaron los 
recursos en la inversión en proyectos sociales, económico y culturales.  
 
En esta tabla se puede observar que los egresos correspondientes a 
inversión en proyectos corresponden a suma mayor, lo que muestra 
una transparente y eficiente canalización de los recursos. 
 

Inversión en proyectos 456887804909 

Gastos de operación 40728230052 

GMF 783051038 

ICA 190544600 

Timbre 11260802 

IVA 10203523 



Auditoria Externa     

69% 

31% 

¿Tiene auditoría externa periódica? 

Sí No 

Se puede decir que la auditoria Externa es el examen crítico, sistemático 
que se realiza  a una organización o dependencia, ejecutado por un 
profesional ajeno a la organización, utilizando técnicas determinadas y 
con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como 
opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias 
para su mejoramiento.  
 
Este tipo de procesos es realizado por el 69% de la organizaciones que 
participaron  en el quinto ejercicio de rendición social de cuentas y un 
31% no incluye este método evaluativo.  



Recepción de Donaciones  

71% 

29% 

¿Tiene aprobada formalmente una política 
de recepción de donaciones? 

Sí No 

Considerando que las donaciones son una importante fuente  de recursos 
para las organizaciones, es indispensable que la recepción de estos recursos 
estén enmarcados dentro de procesos formales, como las políticas de 
recepción de la manera de Cómo, Para Qué, De Quién, Cuanto y demás.  
 De las organizaciones encuestadas el 71% tiene procesos formales de 
recepción de donaciones y un 29% no tiene políticas de este tipo 
institucionalizadas.  



Recepción de Donaciones  

65% 

35% 

¿Está disponible al público una política de compras o de 
relación con proveedores? 

No Sí 

De las organizaciones encuestadas solo el 35% de las organizaciones 
encuestadas posee una política de relación proveedores, proceso que 
permite mejorar y formalizar  acciones internas. Y con un porcentaje alto 
el 65% no posee este tipo políticas.  



Política de Inversiones Financiera  

61% 

39% 

¿Está disponible al público una política sobre 
inversiones financieras? 

No Si  

El establecimiento de los  políticas de inversión comienza con 
el análisis detallado de los objetivos de inversión de la institución, de la 
manera cómo va a hacer empleado, el seguimiento a realizar, para evitar 
tomar riesgos innecesarios que perjudiquen las finanzas de la ONG.  
 
De las ONG encuestadas el 61% no tiene  políticas sobre inversiones 
financieras o no realizan este tipo de acciones. El otro 39% dentro de sus 
políticas internas tienen una para las inversiones financieras.  



Objetivos del Milenio  

23% 

18% 

14% 

11% 

10% 

8% 

6% 
6% 4% 

Objetivos de la organización en relación a los ODM 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años 

Objetivo 2. Lograr la educación básica universal 

Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo 

Ninguno 

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental 

Objetivo 6. Combatir el VIH/ Sida, paludismo y otras enfermedades 

Los ODM representan una iniciativa 
global que ha surgido de los 
compromisos y metas establecidas en 
las cumbres mundiales de los años 
noventa. Como respuesta a los 
principales desafíos de desarrollo, los 

ODM promueven la reducción de la 
pobreza, la educación, salud materna, 
equidad de género, y apuntan a 
combatir la mortalidad infantil, el 
VIH/SIDA y otras enfermedades. 



Trabajo según áreas  

76% 

17% 

7% 

Trabajo de la organización según las 
áreas definidas en los planes de 

desarrollo 
Area Social  Área económica   Área de administración pública 

Las organizaciones sociales enfocan su trabajo en diversas áreas; de las 51 
ONG encuestadas  el 76% de las organizaciones tienen como área 
definida de trabajo el área social, seguido por le área económica con el 
17% y solo un 7% traba en la de administración pública.  



Personal  Vinculado - Edad  

26% 

63% 

11% 

Edad 
Menor de 30 30-50 Mayor de 50  

De las ONG encuestadas el 63% 
tiene como personal vinculado a 
personas que tienen entre 30 y 50 
años de edad, un 26% menor de 
30 de años y en menor proporción  
con un 11% personas mayores de 
50 años. Esta gráfica muestra el 
crecimiento de la población joven 
en los trabajos sociales de la 
región, y una representación 

numerosa de personal adulto 
liderando los procesos de las 
entidades de la sociedad civil en 
los 8 departamentos del Caribe 
Colombiano, aportando su 
experticia y conocimiento en 
diversas áreas.  

 
 
 



Tabla de personal - Edad  

Voluntarios  

EDAD  Directivos  Profesionales  Administrativos  

Menor de 30 3 28 4 
30-50 17 5 1 
Mayor de 50  23 5 1 

Contrato Laboral  

EDAD  Directivos  Profesionales  Administrativos  

Menor de 30 3 82 58 
30-50 82 262 128 
Mayor de 50  18 16 24 

Prestación de Servicios  

EDAD  Directivos  Profesionales  Administrativos  

Menor de 30 0 56 4 
30-50 0 64 9 
Mayor de 50  4 4 2 



Personal  Vinculado – Género   

40% 

60% 

Hombres  Mujeres  

Del total del personal vinculado con  las ONG,  el 60% es  femenino y 40% 
masculino.  En esta misma línea es importante destacar que son más los 
directivos, profesionales y personal administrativo en las organizaciones 
sociales de la región sexo femenino. Lo que quiere decir que las mujeres se 
han convertido en emprendedoras sociales, logrando impactar 
positivamente a la comunidad.   

 
 



Tabla de personal – Género   

Voluntarios  

GENERO  Directivos  Profesionales  Administrativos  

Hombres  24 22 5 

Mujeres  19 16 1 

Contrato Laboral  
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Hombres  40 140 68 

Mujeres  63 220 142 

Servicios  
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Hombres  3 60 7 

Mujeres  1 64 8 

Servicios  
Aprendices del Sena Practicantes  Consultores  

Hombres  7 15 20 

Mujeres  16 28 42 



Personal  Vinculado –  Tiempo de Vinculación    

25% 

40% 

18% 

17% 

Menor de 1 año  1 a 5 años  

6 a 10 años  Mayores de 10 años  

El talento humano que constituye a las 
51 ONG  encuestadas es un personal 
con experiencia y tiempo de 
vinculación promedio de 1 a 5 años con 
el 40% y menor de un año con 25%; lo 
cual se refleja en el dinamismo, 
participación activa de personal joven 
en los proyectos desarrollados en  la 
región y  en el auge del 
emprendimiento social fomentado en 
colegios y universidades.   
Es importante resaltar que en menor 

proporción con un 17% está el personal 
vinculado por más de 10 años, razón 
por la cual podemos afirmar que las 
entidades de la sociedad civil en su 
gran mayoría son entidades jóvenes. 
Además de cambiar constantemente a 
su personal. 

 
 
 
 



Tabla de personal – Tiempo de Vinculación   

TIEMPO DE VINCULACIÓN  Voluntarios  
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Menor de 1 año  4 16 4 

1 a 5 años  12 19 2 

6 a 10 años  20 3 0 

Mayores de 10 años  7 0 0 

Laboral  
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Menor de 1 año  2 52 41 

1 a 5 años  41 165 83 

6 a 10 años  30 66 37 

Mayores de 10 años  30 77 49 

Servicios  
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Menor de 1 año  0 36 4 

1 a 5 años  1 68 9 

6 a 10 años  3 17 0 

Mayores de 10 años  0 3 2 

Servicios  
Aprendices del Sena Practicantes  Consultores  

Menor de 1 año  22 43 35 

1 a 5 años  1 0 17 

6 a 10 años  0 0 6 

Mayores de 10 años  0 0 4 



Tabla de personal – Educación   

2% 

14% 

18% 

52% 

14% 

Sin titulo  Bachiller Técnico  Universitario  Postgrados  

El  52% del personal vinculado a las 
ONG cuenta con una preparación 
profesional idónea para el 
desempeño de sus labores y un 14% 
adicional cuenta con estudios de 
post-grado, lo que garantiza una 
calidad en el desarrollo de 
programas por parte de estas 
organizaciones. 
 
Sin embargo es indispensable 
destacar el alto personal con 

estudios académicos básicos con un 
14%, índice muy relacionado con 
aprendices y voluntarios; además 
del personal con estudios técnicos 
representado en 18% y en menos 
proporción con un 2% porciento 
corresponde a personal sin estudios 
que corresponden en su mayoría a 
personal de áreas generales o 
comunidad en general que trabaja 
como voluntarios en las 
organizaciones.  



Tabla de personal – Educación   

Voluntarios  

Directivos  Profesionales  Administrativos  

Sin titulo  2 0 3 

Bachiller 5 0 2 

Técnico  8 1 1 

Universitario  19 29 0 

Postgrados  9 8 0 

Laboral  
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Sin titulo  0 2 21 

Bachiller 1 1 49 

Técnico  15 0 105 

Universitario  54 281 32 

Postgrados  33 64 3 

Servicios 
Directivos  Profesionales  Administrativos  

Sin titulo  0 0 0 

Bachiller 0 0 3 

Técnico  2 16 9 

Universitario  1 87 2 

Postgrados  1 21 1 

Servicios  
Aprendices del Sena Practicantes  Consultores  

Sin titulo  0 0 0 

Bachiller 0 0 0 

Técnico  23 14 2 

Universitario  0 29 46 

Postgrados  0 0 14 



Horas donadas por voluntarios 

12% 

24% 

64% 

Directivos  Profesional  Administrativo  

Tipo de Voluntarios  Horas donadas  
Directivos  5013 
Profesional  10293 

Administrativo  27130 

Los voluntarios son todas aquellas 
personas que como resultado de una 
elección libre y comprometida deciden 
trabajar con una causa altruista sin 
recibir remuneración monetaria. Es una 
opción ética y de solidaridad para llevar 
a nuestras comunidades hacia  un mejor 
futuro. A través de su experiencia e 
interés, los voluntarios y voluntarias 
aportan su tiempo y conocimiento para 
complementar y  apoyar las tareas 

emprendidas por las ONG de la región.  
 
El anterior gráfico  representa el tiempo 
aportado por los voluntarios, mostrando 
un dato bastante importante que indica 
que el personal administrativo es el que 
más dona su tiempo a las causas sociales 
con un 64%, seguido, muy de cerca por 
los profesionales con un 24%  y en  
menor proporción los directivos. 



Políticas de Selección y contratación  

65% 

35% 

 ¿Tiene una política formalmente aprobada para la 
selección y contratación de personal? 

Sí No 

Las condiciones generales de la contratación son las cláusulas 
que regulan los contratos de adhesión a una organización. Estas 
políticas garantizan procesos transparentes y mejoramiento en la 
selección de profesionales indicados para nuestras 
organizaciones.   De las 51 organizaciones seleccionadas  el 65%  
tiene políticas de contratación vigentes y un 35%  no tiene.  



Políticas contra la discriminación   

59% 

41% 

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la 
discriminación de cualquier tipo? 

Sí No 

Toda distinción, exclusión o 
preferencia de trato que, 
ocurrida con motivo u ocasión de 
una relación de trabajo, se base 
en un criterio de raza, color, sexo,  
edad, estado civil, sindicación, 
religión, opinión política o 
cualquier otro que se considere 
injustificado, y que tenga por 
objeto alterar o anular, la 
igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación. Estas malas 
prácticas afectan  el buen 
desempeño de los colaboradores 

de nuestra organización, tener 
reglas claras para evitar estas 
acciones deben ser prioridad 
para todas las organizaciones.  A 
pesar de la importancia de las 
políticas antidiscriminatorias solo 
un 59% de las entidades 
encuestadas han 
institucionalizados  este tipo de 
políticas y con un  41%  casi la 
mitad de las instituciones no 
tienen políticas No- 
Discriminatorias.  



Remuneraciones 

53% 

47% 

Relación entre la mayor remuneración y la menor 
remuneración al interior de la organización 

No Sí 

Dentro de toda organización sin 
importar su sector de trabajo, 
debe  tener un documento que 
relacione  las remuneraciones de 
sus empleados de acuerdo a su 
nivel educativo y función. Lo que 
permite realizar procesos 
transparentes, equitativos y 
justos.  En este ítems con menor 

porcentaje (47%)  tiene una 
relación  entre la mayor 
remuneración y la menor  al 
interior de la organización. Con 
un porcentaje superior 
equivalente al 53% de las 
organizaciones encuestadas 
responden que no tienen dicha 
relación. 



Remuneraciones 

78% 

22% 

¿La organización ha recibido premios o reconocimientos 
por parte de terceros? 

Sí No 

En cualquier organización  grande 
o pequeña es de mucha 
relevancia  recibir premios o 
reconocimientos meritorios por 
la gestión que realizada. Es dar un 
espaldarazo de confianza, 
excelencia  y  trayectoria. El 78% 

de las organizaciones del Caribe 
que fueron encuestadas han 
recibido premios o 
reconocimientos de terceros, una 
muestra de la excelente labor 
que realizan con   



Exigencias legales  

55% 

45% 

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los 
empleados que tercializan? 

Sí No  

Todos los contratos (sin importar su 
duración) en donde esté 
involucrada la ejecución de un 
servicio por una persona natural en 
favor de una persona natural o 
jurídica de derecho público o 
privado, tales como contratos de 
obra, de arrendamiento de 
servicios, de prestación de servicios, 
consultoría, asesoría, es decir, bajo 
la modalidad de contratos de 
prestación de servicios o cualquier 
otra modalidad de servicios que 
adopten, el contratista deberá estar 
afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Pensiones y al 

Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, y la parte contratante 
deberá verificar la afiliación y pago 
de aportes, sea cual fuere la 
duración o modalidad de contrato 
que se adopte. 
Por estas razones es indispensable 
exigir a los contratistas el pago  
obligatorio de los aportes de sus 
empleados. A pesar de ser 
reglamentario el 45% de las 
organizaciones encuestadas no lo 
exige y el 55% si garantiza el 
derecho del trabajador. 

  
 



COPASO 

57% 

43% 

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité Paritario de Salud 
Ocupacional) 

No Si  

El COPASO es un organismo de control 
que vigila las normas y reglamentos 
de salud ocupacional en la institución, 
cuyo objetivo es la búsqueda de 
mejorar las condiciones de trabajo y 
bienestar de todos los empleados. 
 
Este Comité está sustentado bajo la 
resolución 2013 de 6 de junio de 
1986, que reglamenta el 
funcionamiento de los comités de 
medicina e higiene y seguridad 
industrial. La conformación del 
COPASO es de obligatorio 
cumplimiento para todas y cada una 

de las instituciones públicas y 
privadas.  
 
Por ser de carácter obligatorio todas 
las organizaciones deben tener el 
comité que garantice y vele por la 
seguridad de sus empleados. Sin 
embargo el 43% de las organizaciones 
sociales entrevistadas no lo tiene y un 
57% respeta y se acoge a la ley, que 
exige este tipo de prácticas. 

 
  

 



Plan de Salud Ocupacional  

71% 

29% 

Su organización cuenta con: Un Plan de 
Salud Ocupacional 

Sí No 

Cualquiera que sea la forma de organización jurídica de un grupo de 
trabajadores, están en la obligación de contar con un Programa de Salud 
Ocupacional. Por tanto las organizaciones que no cumplan con un Plan de 
Salud Ocupacional, pueden presentar problemas legales. De las 51 
organizaciones encuestadas la mayoría representada en un 71% equivale a 
todas aquellas que cuentan con un plan de salud ocupacional, mientras que 
el 29% está incumpliendo un requerimiento legal.  
 



Exigencias legales 

90% 

10% 

Su organización realiza los pagos a la ARP 

Sí No 

La afiliación al sistema general de riesgos profesionales  ARP, es de 
obligatorio cumplimiento por parte  de todas las empresas que 
funcionen en el territorio nacional, al igual que para todos los 
trabajadores, contratistas y subcontratistas de los sectores publico, 
oficial, semioficial en todos sus ordenes del sector privado en general. 
 
En este sentido las organizaciones de la sociedad civil se ven en la 
obligación de pagar la ARP de sus empleados para cumplir con las leyes y 
derechos del trabajador. Las OSC que participaron en el proceso de 
rendición 2013, destacamos que el 90% cumple con los pagos de la ARP 
y el 10% puede ser sancionado por no hacerlo.  

 
 



Exigencias legales 

78% 

22% 

Tienen alguna política interna para el manejo 
de los riesgos laborales 

Sí No 

Las políticas  internas de manejo de los riesgos laborales garantizan el 
cumplimiento de  las tareas de promoción y prevención de riesgos 
laborales que pueden convertirse en un peligro para el empleado y 
altamente perjudicial para el empleador.  
En la gráfica anterior notamos que el 90% de las ONG realiza sus pagos a 
la ARP, pero el porcentaje desciende cuando se le pregunta sobre si 
existen políticas para el manejo de los riesgos profesionales y solo un 78% 
las posee frente a un 22% que no contempla políticas internas  para el 
abordaje de los  RL 



Exigencias legales 

88% 

12% 

 ¿Paga su organización los aportes 
correspondientes a la protección social? 

Sí No 

Las políticas  internas de manejo de los riesgos laborales garantizan el 
cumplimiento de  las tareas de promoción y prevención de riesgos 
laborales que pueden convertirse en un peligro para el empleado y 
altamente perjudicial para el empleador.  
 
En la gráfica anterior notamos que el 90% de las ONG realiza sus pagos a 
la ARP, pero el porcentaje desciende cuando se le pregunta sobre si 
existen políticas para el manejo de los riesgos profesionales y solo un 78% 
las posee frente a un 22% que no contempla políticas internas  para el 
abordaje de los  RL 



Exigencias legales 

75% 

25% 

¿Exige a todos los empleados y contratistas la 
cotización del pago al sistema? 

 

Sí No 

En Colombia las organizaciones sin importar su sector de trabajo, deben 
garantizar en su totalidad  los derechos del empleado. Y siguiendo la 
acción misional de las organizaciones de la sociedad civil, se debe priorizar 
el cumplimiento de las exigencias legales para mostrar transparencia y 
legalidad  en los procesos internos que desarrollamos.  
 
El 75% de las organizaciones encuestadas exige a empleados y terceros 
realizar sus pagos al sistema de salud, mientras que el 25% no cumple con 
este requerimiento.  



Exigencias legales 

71% 

29% 

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo 
o subsidio complementario? 

No Sí 

Los subsidios complementarios son para el empleado un recurso valioso 
que usa para lograr alcanzar una mejor calidad de vida. Tratándose del 
beneficio de los empleados las organizaciones deben buscar caminos 
para cumplir con estos objetivos, que a largo plazo tiene gran impacto en 
el empleador y su organización.  
 
Mayoritariamente con un 71% las organizaciones tienen a sus 
empleados afiliados a un fondo complementario, garantizando una 
mejor calidad de vida y mayores oportunidades para sus colaboradores. 
Y el 29% de las ONG no tienen a sus empleados vinculados a este tipo de 
subsidios.  

 
 
   



Exigencias legales 

53% 

47% 

 ¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género 
en el salario? 

Sí No  

La ley establece mecanismos que permitan garantizar la igualdad salarial 
(tanto en el sector público como en el privado), para combatir la 
diferenciación retributiva laboral sin causa justificada, cuando personas de 
diferente sexo desempeñen el mismo empleo, labor, cargo u oficio con 
idénticas  funciones.  
El  53% de las organizaciones sociales participantes reconocen que es 
indispensable tener una política institucional para la igualdad de género en 
el salario . Y un porcentaje del 47% no tiene dentro de sus políticas 
institucionales que le apunte a la equidad salarial sin discriminación alguna.  



Mujeres directivas 

80% 

20% 

La organización tiene mujeres en los cargos de 
dirección 

Sí No 

Las mujeres tienden a ejercer el liderazgo de una forma diferente 
a la mayoría de los hombres. Esto es lo que lleva a afirmar a 
numerosos autores y autoras  que la manera de pensar, sentir y 
actuar de las mujeres permite formular la tesis de que las  
mujeres tienen un estilo de dirección diferente al de los  
hombres. Hablan de que la mujer es más consensuadora, más 
mediadora a la hora de ejercer el liderazgo, aspectos vitales para  
llevar la dirección de organización.  
 
El sector social del Caribe colombiano ha mostrado un 
crecimiento  en el liderazgo femenino, que se ve reflejado en los 
resultados de esta gráfica; el 80% de las organizaciones tienen a 
mujeres en los cargos de dirección y solo un 20%  no lo posee. 



Exigencias legales 

90% 

10% 

 La organización tiene mujeres en los cargos de 
coordinación 

Sí No 

Como mencionamos en la grafica inmediatamente anterior, el 
sector social del Caribe colombiano  ha tenido una tendencia 
creciente a que las mujeres lideren procesos internos y externos 
en las organizaciones de la sociedad civil.  
 
De las organizaciones encuestadas el 90%  decidió tener en áreas 
que requieren coordinación a mujeres, mientras que el 10% 
restante no tiene mujeres en cargos que impliquen liderazgo y 
organización.  
 



Contratación de Jóvenes  

69% 

31% 

Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre 
los 18 y 25 años) 

No Sí 

El efecto más grave de entender el empleo como un problema juvenil a 
partir de sus menores niveles de empleo y del alto volumen de jóvenes. En 
nuestro país, y en espacial en el sector social, las contrataciones en jóvenes 
son por lo general en condición de aprendices, practicantes y voluntarios. 
Aunque rescatamos que la generación de empleo de este sector es 
bastante extensa.   
 
Haciendo referencia a los resultados, el 69% de las OSC que presentaron 
información tienen políticas de contratación para jóvenes entre los 18 y 25 
y años; y en menor porcentaje con un 31% las instituciones no contemplan 
este tipo de políticas dentro de sus requerimientos internos.   



Personal  

71% 

29% 

¿Existe alguna política de capacitación y 
promoción del personal? 

Sí No 

Para una exitosa actividad  en las organizaciones no basta con una 
correcta selección del personal y una buena política salarial. Quizás el 
aspecto más relevante para las organizaciones es el establecer una 
política eficiente de capacitación del recurso humano, capacitación 
que debe responder a las necesidades de las instituciones. 
 
Conociendo la importancia de mantener a los empleados actualizados 
en diversos temas de interés para la organización; se destaca que el 
71% de las OSC tienen políticas de promoción  y formación del 
personal. Y con un  29% aquellas que no contemplan este tipo de 
medidas.  
 
  



Personal  

78% 

22% 

¿Los empleados están agremiados a un 
sindicato? 

No Sí 

Los sindicatos son asociaciones integradas  por trabajadores en 
defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y 
profesionales relacionados con su actividad laboral  o 
al empleador con el que están relacionados contractualmente.  
 
En el sector social es casi nulo la formación de sindicatos, pero es 
importante aclarar que en la región existen organizaciones sociales 
vinculadas al sector privado, donde si se gestan este tipo de 
iniciativas en defensa de los derechos e intereses del trabajador.  En 
este gráfico se sustenta lo mencionado, con una mayoría que 
equivale al 78% de organizaciones sociales dice no estar vinculado a 
sindicatos y una minoría representada en el 22%  dice si estar 
vinculado o agremiado a grupos sindicales. 



Personal  

84% 

16% 

¿ Los empleados están afiliados a una fondo de 
empleados de las ONG? 

No Sí 

Un fondo de empleados es una  empresa asociativa, de derecho privado, 
sin ánimo de lucro y constituida por trabajadores dependientes, es decir, 
por trabajadores vinculados con una empresa o persona natural. 
 
Es así como los fondos de empleados se convierten en una alternativa de 
gran beneficio para los empleados. Es indispensable aclarar que no es 
obligación  vincular o crear un fondo, esto es mas una iniciativa de 
carácter voluntario e individual de las organizaciones.  
 
En este gráfico encontramos que el 84% de las organizaciones 
participantes dice no tener a sus empleados afiliados a un fondo de 
empleados; y quizás se debe a los pocos recursos que se manejan, la 
percepción y rol de las organizaciones sociales. Mientras que el 16% 
asegura que si tiene a sus empleados vinculados a un fondo 
complementario, que quizás sea un reflejo de la participación de 
organizaciones empresariales.  



Reglamento   

73% 

27% 

Tiene la organización reglamento interno 
Sí No 

Un reglamento interno de una empresa sirve para que tanto el empleador 
como los trabajadores sepan de antemano cuáles son las reglas, deberes y 
derechos que tiene todas aquellas persona que laboran para una 
organización. 
 
El 73% de la ONG encuestadas reconoce la importancia del reglamento 
interno, como medida que permite un mejor ambiente laboral, trabajar 
por la misma meta, promover la equidad  y valores institucionales. A pesar 
se sus grandes beneficios el 27% de las organizaciones participantes del 
informe no tienen un reglamento interno.  
 
 



Conclusiones   

El proceso de rendición de cuentas no es 
exclusivo de las entidades públicas de  
Colombia ni es un tema reciente. Muy por el 
contrario llega a todos los niveles, como 
privado, comunitario y por supuesto toca los 
escenarios de las organizaciones de la 
sociedad civil, que en muchos casos ejerce  
ciertas funciones del estado, por lo que es de 
gran importancia tener mecanismos de 
control, enmarcado en aspectos normativos y 
de gestión transparente. 
 
En este sentido este mecanismo se ha 
convertido para las organizaciones sociales del 
Caribe Colombiano en un proceso incluyente, 
de control, estratégico, optimizador de 
procesos y sobre todo en un camino para la 
construcción de una red entre las 
organizaciones de la sociedad civil de la 
región;  que promueva las buenas practicas y 
la gestión transparente.  Además de ser una 
carta de referencia ante organismos externos 
nacionales e internacionales.   
 
Los ejercicios de Rendición de Cuentas 
realizados por la FEDERACIÓN donde han 
participado mas de 200 organizaciones 
sociales, son vistos y reconocidos como una 
herramienta para la visibilidad, legitimidad y 
gobernabilidad de las entidades participantes. 
Por lo que se considera indispensable 
promoverlos y  compartirlo con 
organizaciones semejantes para garantizar 
que todos estén mirando y caminado hacia el 
mismo lugar.   
 

Reconociendo la importancia de estos 
ejercicios y cumpliendo a cabalidad con los 
bases estipuladas por la Confederación 
Colombiana de ONG, nacen muchos ¿Qué 
vendrá después? Desde las organizaciones 
base surgen iniciativas como formación en 
temas de transparencia individual, el cómo 
comunicar y a quién estos informes regionales 
e individuales y cómo aplicar medidas 
correctivas frente a posibles resultados 
negativos; estos cuestionamientos son 
consecuencia de la participación consiente de 
organizaciones que desean mejorar sus 
practicas.  
 
Como Federación y después de la realización 
de 5 ejercicios de rendición de cuentas, 
concluimos que debemos Construir un 
esquema de rendición de cuentas 
participativo, desarrollado en un ambiente 
favorable para su realización es un ejercicio de 
largo aliento que incluye un grado de 
complejidad tal que cualquier cambio en los 
actores, las categorías de intervención, etc.; 
tendría efectos importantes en todo el 
esquema. De su correcta  ejecución y de la 
toma de conciencia de impacto en lo social, 
político y económico  dependerá su utilidad, 
responsabilidad y el entender que más que un 
derecho a  conocer de la gestión de las 
instituciones, es un deber como parte de la 
sociedad.  
  
 
 



Retos   

El quinto informe de Rendición Social de 
Cuentas es muestra del compromiso de 
la Federación con la región y el  
movimiento social que hoy lidera. Este 
compromiso está enmarcado en unas 
líneas de acciones futuras que sirven de 
cimientos para concienciar a la sociedad 
civil  a mostrar su quehacer como un 
deber ser institucional.  
 
La Federación considera que para elevar 
la eficiencia y la eficacia del sector social 
de la región Caribe, se requiere diseñar 
un sistema de rendición de cuentas en 
dos vertientes: por un lado, promover la 
transparencia de manera individual y 
personalizada, promover la 
autorregulación, fomentar desde la 
organizaciones nacionales unos sistemas 
de supervisión continuos, diseñar guías 
de regulación y transparencia estándar 
para las ONG. Por otro lado, es preciso 
que los públicos de interés de las 
organizaciones se involucren en el 
proceso de rendición de cuentas, exijan 
información de la organización.  
 
Adicionalmente desde la Federación 
consideramos que estos procesos deben 
ser socializados en el país a través de 
campañas más persuasivas y de impacto 
para facilitar el trabajo a los lideres 
regionales. Lograr alianzas con el 
gobierno nacional para que promuevan y 

exijan a las ONG a participar de los 
informes para que estos ejercicios sirvan 
de certificación o de garantía de buen 
accionar.  
 
En resumen, La federación  ya tiene una 
amplia experticia en las convocatorias, 
consolidación de datos y realización de 
informes, las metas son:  
- Vincular más organizaciones en el 
proceso.  
-Socializar una cultura de transparencia y 
probidad. 
- Promover informes colectivos e 
individuales. 
- Crear alianzas que permitan dar valor a 
los informes. 
- Iniciar un proceso de legitimización del 
sector social de la región Caribe.  
- Realizar reuniones para compartir los 
principios de transparencia . 
- Capacitar a los profesionales de la 
Federación y de la ONG agremiadas en 
temas relacionados.  
 
Lograr cada uno de estos ítems no es 
tarea fácil, para ellos es necesario el 
respaldo firme  y contundente de la 
Confederación Colombiana de ONG y sus 
entes aliados, juntos lograremos grandes 
cambios en la región y el país.  

 
 


