CONFEDERACION
COLOMBIANA DE
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
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¿Quiénes somos?
• Organismo de cuarto nivel
• Aglutina 12 Federaciones
• 18 ONG Nacionales
• 1000 ONG afiliadas
Federaciones

ONG socias
CCONG
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1

RAZON DE SER
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.
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VISION
•Consolidar estructura sólida, confiable y
sostenible.
•Fortalecer el sistema de aprendizaje de la red.
•Portafolios gremiales dirigidos a agendas
públicas.
•Estrategia de comunicación pública.
•Modelo de trabajo entre el Estado y las ONG.
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PROPUESTA
Un Acuerdo Programático por la Paz
construido colectivamente.
•
•
•
•
•

Estado Social de Derecho
Democracia
Derechos Humanos
Alianzas y Trabajo en Red
Bienes Colectivos
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SOCIOS
Federaciones

Asociaciones y Redes

ALIADOS
•Gobiernos nacional,
departamental y municipal
•Agencias de cooperación
internacional
•Banca multilateral
•Redes de ONG
•Gremios

•Cámaras de Comercio
•Sector privado,
Universidades y centros
de investigación
•Medios de Comunicación
•Organizaciones de base
comunitaria
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SECTORES DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud
Educación
Economía y empleo
Ecología y medio ambiente
Derechos humanos
Turismo
Familia, niñez, juventud y tercera edad
Mujer y género
Vivienda
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ROL DE LA CCONG
Servir como entidad de interfase en proyectos de
desarrollo.

ACCIONES
• Creando las condiciones para convertir lo macro
en acciones micro.
• Interpretando y validando las acciones micro
para convertirlas en modelos institucionales
macro.
• Convirtiendo los aprendizajes en modelos de
intervención pública y capital social.
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PROCESOS COMO ENTIDAD DE
INTERFASE
• Construcción de bienes públicos
• Participación como gremio en espacios
regionales, nacionales e internacionales
• Comunicación publica
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Investigación del sector
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BANCO DE
PROYECTOS Y
EXPERIENCIAS
EXITOSAS DE LAS
ONG
BPONG
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Proyecto “Fortalecimiento
institucional de la CCONG y sus
federaciones para incidir en las
agendas locales”, realizado con el
apoyo de la OIM y USAID
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BPONG
Registro inteligente de proyectos y
experiencias exitosas de las ONG, que
busca hacer visibles para la comunidad
nacional, regional e internacional, sus
aportes y la forma en que hacen posible en
sus regiones el Acuerdo Programático por
la Paz.
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ETAPAS DEL BPONG
1a. ETAPA

Registro de proyectos
ejecutados, en ejecución o
en proceso de réplica.
118 proyectos registrados.

2a. ETAPA

Identificación de prácticas
exitosas.

3a. ETAPA

Registro de proyectos en
fase de diseño y búsqueda
de financiación.
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UTILIDAD DEL BPONG
1. Hacer visible los aportes de una ONG al
desarrollo.
2. Autoevaluar un proyecto o experiencia en
relación con unos criterios definidos de éxito.
3. Recoger lecciones aprendidas en la gestión de
proyectos.
4. Identificar aliados para el desarrollo de nuevas
iniciativas.
5. Conocer ONG y sus proyectos exitosos.
6. Identificar proyectos específicos por regiones,
áreas temáticas o fuentes de financiación de los
mismos.
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PARTICIPANTES
ONG colombianas o extranjeras con sede
en Colombia inscribiendo proyectos y
experiencias que hayan realizado o estén
en curso y que demuestran aportes
importantes en la puesta en marcha del
Acuerdo Programático por la Paz.
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PROCESOS
1. Registro en línea de la ONG
2. Registro en línea
Experiencia Exitosa

del

Proyecto

o

3. Valoración del proyecto por parte de la
ONG
4. Valoración del proyecto por el equipo
técnico de la CCONG
5. Consulta de proyectos exitosos
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VARIABLES DEL REGISTRO DE
LA ONG
1. Datos generales
2. Área geográfica de ubicación y acción
3. Objeto institucional
4. Campos de trabajo, población atendida
y situación de vulnerabilidad
5. Fuentes de financiación
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VARIABLES DEL REGISTRO DE
PROYECTOS
1. Estado de avance del proyecto
2. Objetivos,
actividades,
resultados,
indicadores
3. Área geográfica de acción
4. Campos de trabajo, población atendida y
situación de vulnerabilidad
5. Aspectos financieros generales
6. Información sobre replica, sostenibilidad,
aprendizajes
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CRITERIOS DE VALORACION
DEL EXITO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solución efectiva a un problema.
Participación de la comunidad.
Reconocimiento público y visibilidad de la ONG.
Sostenibilidad técnica, política y financiera.
Replicabilidad.
Aprendizajes y logros en:
• capacidad técnica y de intervención,
• gestión y desarrollo institucional,
• incidencia en política pública.
7. Promoción de Alianzas y trabajo en red.
8. Resultados exitosos.
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PROCESO DE VALORACION DEL
EXITO
1. Análisis del proyecto y comparación frente a
niveles de desarrollo
2. Adjudicación
calificación.

de

un

porcentaje

de

3. Suma de los porcentajes en los diez criterios
da como resultado una valoración global.
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PROCESO DE VALORACION DEL
EXITO
•

Solución efectiva a un problema

Capacidad del proyecto o experiencia para identificar sustentadamente (hechos, cifras, etc.) y
comprensivamente (evaluando todos los factores en juego) un problema a solucionar, para
seleccionar la mejor alternativa e implementarla. Potencialidad de la estrategia definida en el
proyecto o experiencia para resolver efectivamente el problema.
0 – 30%

El problema fue descrito anecdóticamente, sin información sustentada y no fue muy clara la
definición del problema en el proyecto. Es restringida la explicación de cómo el proyecto o
experiencia contribuyó a solucionar el problema a través de la estrategia definida.

31 – 70%

El problema fue definido con base en alguna información y a partir de él se estableció la estrategia
del proyecto, la cual muestra algunas evidencias de relación directa con la solución del
problema.

71 – 100%

El problema fue definido e identificado de forma comprensiva, con participación de la comunidad y
con amplio respaldo en cifras, datos, evidencias y estudios previos. El proyecto seleccionó la
alternativa más pertinente, mostrando ésta resultados de impacto frente al problema, lo cual
está sustentado en materiales, informes, documentos, publicaciones.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Acceso por la pagina web
www.ccong.org.co
•Lenguaje de programa PHP
•Servidor WEB APACHE
•Almacenamiento de Bases de Datos MySQL
•Sistema operativo Linux (RedHat 7.0)
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CONFEDERACION COLOMBIANA
DE ONG
Coordinación Técnica del Banco
Liliana González
Operador Banco Proyectos
Liliana Burgos
Soporte Técnico
COLNODO
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