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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG

Sigla CCONG

Nit 800.075.029-7

Ubicación de la sede principal
Departamento Bogotá

Municipio Bogotá, D.C.

Comuna / Localidad Chapinero

Barrio Quinta Camacho

Dirección Calle 70 A No. 7 - 81

Teléfono 6060704 - 6061548

Sitio web www.ccong.org.co

Correo electrónico administracion@ccong.org.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1988-09-06

Número de registro en Cámara de Comercio S0001530

Representante legal Liliana Patricia Rodríguez Burgos

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 063

Fecha de expedición 1989-01-26

Entidad que la expide Alcaldía Mayor de Bogotá

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? No

Naturaleza legal de la organización
Tipo Federación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes * Potenciar la gestión, la oferta de valor y las
capacidades y competencias de las organizaciones.

* Incrementar la participación y representación en
espacios de diálogo, construcción y concertación con
actores y sectores del desarrollo.
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* Facilitar el encuentro y propiciar el intercambio de
saberes y experticias de las organizaciones
confederadas.

* Socializar e informar de manera oportuna y
permanente las contribuciones que realiza la CCONG
y las organizaciones confederadas al desarrollo del
país.

Misión Lideramos el fortalecimiento de las entidades sin
ánimo de lucro - ESAL para que sean protagonistas
del desarrollo en Colombia y asumimos la vocería del
colectivo en temas comunes para desarrollar
soluciones que posicionen y beneficien al sector.

Visión Ser una organización que trabaja por un entorno
favorable para las entidades sin ánimo de lucro de las
ESAL y un referente del sector en el ámbito nacional e
internacional.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Alcance geográfico de la red u organización Nacional

Número de afiliados:

Organizaciones 22

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo General

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Actores sociales::Otras ONG

Nombres de los fundadores Federaciones de ONG: Valle, Bogotá y Cundinamarca,
Antioquia, Córdoba, Sincelejo y Sucre, Choco, Pasto y
Nariño, Barrancabermeja y Magdalena Medio, Cauca,
Quindío, Boyacá, San Andrés y Providencia, Tolima,
Meta, Caldas y Magdalena.

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo General

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Ligia Osorio de Dallos
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Correo electrónico administracion@ccong.org.co

Teléfono 6060704

Cargo Directora Administrativa

Persona 2

Nombre Rosa Cardozo

Correo electrónico contabilidad@ccong.org.co

Teléfono 6060704

Cargo Contadora
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamblea General

Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Asamblea General de Socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

1

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

14

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

8

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

2 años

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Comité financiero

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Auditoria Externa

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo general

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

Sí

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo General

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Liliana Patricia Rodríguez Burgos

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización
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Detalles de la ubicación Archivo General

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

Sí

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación http://ccong.org.co/ccong/socios

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

Sí

Mecanismo o instancia de seguimiento Rendición Publica de Cuentas

Frecuencia con que se evalúa su cumplimiento Anual

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

Sí

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

1

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

No

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

No

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Capacitación / Formación
Incidencia / Cabildeo

Sectores de trabajo Cultura democrática: 
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Participación ciudadana, Participación, monitoreo y
evaluación a políticas públicas.
Desarrollo comunitario / Local: 
Fortalecimiento de organizaciones sociales,
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.

Población

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? Informes de actividades

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

4

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

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo General

¿Convoca evaluaciones externas? No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

No

¿Es accesible al público? No

Redes
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

Miembro con Estatus Consultivo, Categoría I en
Naciones Unidas.
Participación en el Consejo Consultivo Económico y
Social de las Naciones Unidas ? ECOSOC.
Miembro de la comisión sobre participación de la
sociedad civil en las actividades de la OEA.
Miembro del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil en
Colombia del BID.
Miembro del Foro Internacional de Plataformas de
OSC.
Miembro de la Mesa de articulación de plataformas y
redes de ONG de América Latina y el Caribe.
Miembro de la iniciativa regional Rendir Cuentas.
Miembro de CIVICUS.
Miembro de la región de América Latina y el Caribe en
la Alianza de OSC para la eficacia del desarrollo
Miembto del Consejo Nacional de Participacióm
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Espacios de coordinación intersectorial con
instituciones públicas o privadas en que participa la
organización

Miembro del Consejo Nacional de Participación
Ciudadana.
Miembro del Consejo Nacional de Discapacidad.

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 6

Total de organizaciones fortalecidas en el año 120

Programas específicos

Programas específicos

BEYOND 2015

Nombre del proyecto BEYOND 2015

Principal objetivo Apoyar la campaña Beyond 2015 a nivel
nacional en Colombia

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 16,027,000.00

Fuentes de financiamiento Concord

Total organizaciones 150

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura democrática: Participación,
monitoreo y evaluación a políticas públicas.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales.

Principales resultados Documento con propuestas y
recomendaciones de las OSC colombianas
para la adopción de la agenda de desarrollo
sostenible

BEYOND 2015 SE

Nombre del proyecto BEYOND 2015 SE

Principal objetivo Apoyar la campaña Beyond 2015 a nivel
nacional en Colombia.

Desarrollar actividades de incidencia en el
país y en Nueva York

Asegurar que las actividades nacionales
tengan coherencia interna y aporten a las
acciones a nivel regional y contribuyan a la
estrategia global

Aportar en la incidencia a partir de los
valores de la campaña global.

Duración Entre 1 y 2 años
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Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 9,966,540.00

Fuentes de financiamiento Africa Disability Alliance

Total organizaciones 120

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura democrática: Participación,
monitoreo y evaluación a políticas públicas.
Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales.
Desarrollo institucional: Gobernabilidad.

Principales resultados Acciones de incidencia en el marco de la
agenda 2030

HOJA DE RUTA COMPROMISO DE LA UE CON LAS OSC COLOMBIANAS

Nombre del proyecto HOJA DE RUTA COMPROMISO DE LA UE
CON LAS OSC COLOMBIANAS

Principal objetivo Aportes y recomendaciones de las OSC a la
construcción de la hoja de ruta: compromiso
de la UE con la Sociedad Civil en Colombia
2014 - 2017

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 18,477,100.00

Fuentes de financiamiento Unión Europea - Delegación Colombia

Total organizaciones 150

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura democrática: Participación,
monitoreo y evaluación a políticas públicas.

Principales resultados Documento con aportes y recomendaciones
de las OSC a la construcción de la hoja de
ruta

Estudio sobre ambiente habilitante es las OSC colombianas

Nombre del proyecto Estudio sobre ambiente habilitante es las
OSC colombianas

Principal objetivo Realizar estudio sobre el marco legal y
regulatorio para la Sociedad Civil en
Colombia

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 4,437,850.00

Fuentes de financiamiento Reality of AID

Total organizaciones 50

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
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Principales resultados Estudio sobre ambiente habilitante para OSC

MESA DE ARTICULACIÓN DE ALC Y SUS ALIADOS

Nombre del proyecto MESA DE ARTICULACIÓN DE ALC Y SUS
ALIADOS

Principal objetivo Desarrollar en Colombia las acciones como
Plataforma Nacional Integrante de la Mesa
de Articulación de ALC y sus aliados del sur
y sus redes, así como su capacidad de
incidir y dialogar de manera productiva con
los gobiernos de la región.

Duración Más de 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 52,031,400.00

Fuentes de financiamiento Unión Europea

Total organizaciones 120

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Principales resultados Agenda de incidencia para el fortalecimiento
de las OSC en Colombia

Plan Nacional de Incidencia de las OSC en la nueva agenda Post 2015

Nombre del proyecto Plan Nacional de Incidencia de las OSC en
la nueva agenda Post 2015

Principal objetivo Elaborar de manera participativa el Plan de
incidencia de las OSC en la agenda Post
2015 y divulgarlo a diferentes actores

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 9,780,000.00

Fuentes de financiamiento Civicus

Total organizaciones 120

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de organizaciones sociales.

Principales resultados Plan Nacional de Incidencia de las OSC en
la nueva agenda Post 2015

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

Sí

Detalles de la ubicación Boletín CCONG

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

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento
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Ingresos y egresos

Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional 62,442,000.00

Recursos públicos

Locales

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios 81,921,000.00

Venta de productos y servicios 103,198,000.00

Financieros y patrimoniales 440,000.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 259,313,000.00

Inversión en proyectos 15,103,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

1,044,000.00

IVA 1,424,000.00

ICA 989,000.00

Timbre 480.00

Políticas financieras
Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el
año inmediatamente anterior:

22200

¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo general

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

Sí

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

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

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo General
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¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el

Desarrollo

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Desarrollo comunitario

Construcción de paz y reconciliación
Participación ciudadana

Área económica Promoción del desarrollo

Área de administración pública Gestión transparente y eficiente
Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Aprendices/SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Directivos 210
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

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

No

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

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

Sí

¿Cuáles? Año Internacional de la Familia, Estatus Consultivo
Ecosoc,

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

Sí

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

No

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

No

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

No

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

Sí

¿Cuánto anual? 33000000

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

Sí

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

No

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

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

No

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

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

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? Rendir Cuentas Latinoamérica

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Pares
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Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Evaluaciones – resultados
Responsables

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables


