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EL SISTEMA DE ACREDITACION
PRESENTACION
Las ONG como expresión de la sociedad civil organizada - OSC en Colombia,
conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se centra en
la diversidad; la especialización; el conocimiento y la experticia para asumir las
realidades locales; y su participación en los escenarios de incidencia de la Política
Pública.
La plataforma de organizaciones de la CCONG quiere dar un paso adelante con el
desarrollo del “Sistema de Acreditación” como herramienta de auto-regulación, que junto
con la Rendición Social Pública de Cuentas de OSC – RSPC1, buscan fortalecer y
direccionar la Oferta de Valor transparente, diferencial y relevante de las ONG en los
territorios.
El “sistema de Acreditación” se define como un sistema de reconocimiento al que
acceden las ONG de manera voluntaria con el objetivo de:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Ser el primer sistema de información integral, gestionado por y para las
ONG-OSC, que valora y reconoce quiénes son, qué hacen, cómo, con
qué y con quién trabajan las ONG en los diferentes territorios; de manera
autónoma y solidaria.
Fortalecer y potenciar la “CONFIANZA” entre las ONG-OSC como uno de
los principios de la acción y la articulación “entre pares”.
Construir “AGENDAS PROPIAS” para guiar el fortalecimiento de las
capacidades internas y externas de las ONG.
Potenciar la acción ARTICULADA de las ONG con otras ESAL y actores
sociales del sector; además de otros actores en los territorios.
Re-valorar y re-significar el rol de las ONG-OSC en el desarrollo
sostenible y la paz en los territorios.
Incidir en el ciclo de las Políticas Públicas y ser actores activos y
cualificados en las instancias y escenarios para la participación.
Visibilizar buenas prácticas de buen gobierno en las ONG-OSC a partir de
la adopción de mecanismos de auto-regulación propios y acordes con los
roles de las OSC como actores de la sociedad corresponsables con
derecho propio.

Esta guía busca ser un instrumento, que establece la “ruta para la acción” que deben
adelantar las ONG, para adelantar el proceso que le permita alcanzar la “Acreditación”, y
muy especialmente como, de manera solidaria y colaborativa, el trabajo entre pares se
convierte en el principal eje articulador para el fortalecimiento del sector.
Le invitamos a seguir aportando.

1

Proceso que se adelanta desde el 2006 en Colombia y cuya metodología fue transferida a cinco países de
América Latina y es insumo para el estándar global rendición social de cuentas de las OSC.
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SISTEMA DE ACREDITACION
1. ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN?

1.1 Por el debilitamiento del Ambiente Habilitante para las ONG-OSC
En la discusión internacional sobre la efectividad de la Cooperación al Desarrollo,
se hace un claro y explícito reconocimiento del “rol” de las ONG/OSC en los
procesos de desarrollo sostenible. Allí ha quedado claro que para que estas
organizaciones desplieguen todo su potencial en los procesos de
democratización de la sociedad, requieren de un “ambiente habilitante” (enabling
environment) en donde no sólo se reconozca su valor, se escuche su voz, sino
que se habiliten mecanismos para su fortalecimiento.
El Ambiente Habilitante se entiende como, las garantías para el ejercicio pleno de
los derechos civiles y políticos de las ONG, que contempla las siguientes
dimensiones:

Sin embargo, durante la última década, las ONG/OSC en Colombia, vienen
enfrentando obstáculos que limitan y criminalizan su acción resaltándose:
i) Por ser consideradas “de alto riesgo institucional” o de “débiles en la
ejecución de recursos públicos”, cada vez se limita su participación en
la contratación pública.
ii) La ausencia de una Institucionalidad Pública que permita el “Diálogo
Político, sistemático y permanente.
iii) Presencia de fenómenos como la corrupción, el clientelismo y la violencia,
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que minaron la confianza y debilitaron progresivamente la cultura
democrática. Flagelos que invaden todos los sectores de la sociedad, y
que han generado riesgos al sector de las ONG.
iv) Bajos niveles de reconocimiento del valor de la organización social en
amplios sectores de la sociedad y la institucionalidad pública.
Además de:

1.2 Por las condiciones actuales de la OFERTA DE VALOR DE LAS ONGOSC
Los estudios sobre la Oferta de Valor actual de las ONG-OSC nos demuestran que:
-

Las estructuras formales y no formales de las ONG no están ajustadas a los
procesos sostenibles, ya que son el reflejo de:
i)

ii)

iii)

i)

La acción del Estado que envía señales para la acción en sectores y
poblaciones que responden a los planes de desarrollo y a las exigencias de
las contrapartidas; por lo que las estructuras se ajustaron a estos
requerimientos.
Las exigencias y condicionamientos de la cooperación internacional que
limitó la acción a sus temas y territorios focalizados, y debilitó el
fortalecimiento de las estructuras formales de las ONG al no reconocer los
costos de personal y operativos.
El proceso exigido por los financiadores limitó la función de innovación
social, ya que impusieron sus metodologías e instrumentos; y se llevó
consigo todos los aprendizajes, ya que no se pueden reproducir.
La alta dependencia de las ONG pequeñas en los territorios de las ONG
centralistas, que imponían los procesos, las metodologías y las estructuras
operativas y administrativas.
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ii)

iii)

La necesidad de la sostenibilidad financiera, motivo una competencia
desleal por los recursos en las ONG conllevando a que las estructuras se
ajustaran a la “ejecución de recursos” y a la “proyectitis”; dejando de lado
el rol de desarrollo y político; y desvirtuando así la esencia y naturaleza de
las organizaciones sociales
Se impuso la tendencia de entender la sostenibilidad únicamente como la
consecución de recursos financieros; y se dejó de lado preguntas
fundamentales acerca de ¿qué es lo que se quiere sostener? ¿cuál es la
oferta de valor que me hace sostenible? y ¿cuál es el aporte de la oferta de
valor al desarrollo sostenible? Entre otras.

Pero sobre todo…
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1.3 Porque tenemos el reto de ser actores corresponsables
consolidación de territorios con paz

en la

El Acuerdo Final de Paz, prioriza para su implementación, el cumplimiento de
condiciones, entre otras
i.

El territorio: estableciendo que todas las acciones que se gestionen
deben “…reconocer las realidades económicas, culturales y sociales
de los territorios y las comunidades; y las medidas a implementar
deben ser integrales, coordinadas y con la participación activa de la
ciudadanía”; y

ii.

La participación ciudadana como el eje central de “todos los
acuerdos”, por tanto debe estar presente en todo el ciclo de las
políticas públicas relacionadas que busquen el desarrollo integral de
los territorios.

Y en cada uno de los puntos acordados encontramos…..
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1.5. Porque debemos fortalecer nuestra Oferta de Valor como actores
corresponsables del desarrollo sostenible
Al ser las OSC reconocidas por los Estados, la comunidad internacional y el sector
empresarial, como actores corresponsables del desarrollo, se asumen compromisos y
responsabilidades que nos exigen re-pensar y fortalecer el rol y la acción de la Oferta
de Valor; y comprender que al igual que exigimos la garantía y el cumplimiento de los
derechos, se tiene también obligaciones y co-responsabilidades.
Es por eso que iniciativas de auto-regulación del sector como la Rendición Social
Pública de Cuentas – RSPC, permite aplicar el principio de la transparencia y facilitar
el acceso de información acerca de la Oferta de Valor de las OSC y como esta aporta
al desarrollo sostenible, y se articula en acción colectiva con otros actores sociales,
gubernamentales y de cooperación internacional.
Los resultados del ejercicio de la Rendición Social Pública de Cuentas de 2015 - 2016,
proceso que adelantaron 138 ONG de todo el país, permite contar con información
producida de manera autónoma por el sector y se convierte en el punto de partida
(línea de base) para concentrar las acciones, los recursos y los esfuerzos para
fortalecer y potenciar la Oferta de Valor.
Estos son algunos resultados:
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2. SISTEMA DE ACREDITACION: UN PROCESO PARA LA
ORGANZIACIONES, CON LAS ORGANIZACIONES Y POR LAS
ORGANZIACIONES; PARA FORTALECER SU ROL EN LOS
TERRITORIOS

EL SISTEMA DE ACREDITACION
La plataforma de la CCONG, durante el año de 2017, adelantará en los territorios del país,
el proceso que se ha denominado “Sistema de Acreditación”, entendido como:
“El conjunto de procesos y procedimientos voluntarios de auto-reconocimiento y
fortalecimiento, que adelantan las ONG-OSC para valorar y movilizar su “Oferta de
Valor” a las nuevas demandas y realidades que exige el contexto del país para los
próximos 15 años”.
Es decir, que es un Sistema que se basa en la “articulación y trabajo entre pares”,
liderado por el sector, gestionado por el sector, sistematizado por el sector, visibilizado por
el sector; y lo más importante, re-significando al sector a través de la CONFIANZA entre
pares.
Los resultados de la “Acción Colectiva y Solidaria” de las ONG-OSC deben reflejarse en el
fortalecimiento y re-posicionamiento de las ONG-OSC, en sus capacidades internas y
externas, y en el fortalecimiento y re-potenciación de su rol social, de desarrollo y político,
como actor corresponsable del desarrollo.
El Sistema de Acreditación, permite:
i)

ii)
iii)

iv)

v)

vi)
vii)

Consolidar el primer sistema de información integral, liderado por el sector, que
valora y reconoce quiénes son, qué hacen, cómo, con qué y con quién
trabajan las ONG en los diferentes territorios.
Visibilizar la incidencia y participación de las ONG en el ciclo de las políticas
públicas (formulación, ejecución, seguimiento y evaluación y control social);
Potenciar la Rendición Social Pública de Cuentas, como un proceso que permite
transparentar y socializar la información social, política y financiera de las
ONG.
Construir y consolidar escenarios de articulación y trabajo entre pares,
fortaleciendo el auto-control; la auto-valoración; y el control y monitoreo entre
las mismas ONG; es decir privilegiando la “confianza”
Construir escenarios de “Diálogo Político” con el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Territoriales para: i) la adopción de mecanismos que reconozcan
los aportes de las ONG/OSC al desarrollo sostenible; ii) revisión conjunta de
los procesos y procedimientos de inscripción, inspección, vigilancia y control
del sector; iii) los procesos de reformas normativa e institucional que afectan
a las ONG-OSC, entre otros.
Incidir y participar de manera activa, pertinente y cualificada en los diferentes
escenarios de Participación e Incidencia
Re-construcción de “nuevas narrativas” sobre el rol de las organizaciones; la
urgencia de revindicar su “buen nombre” y generación de opinión entre los
ciudadanos y ciudadanas; y la reivindicación de los derechos civiles y políticos
que garantizan su permanencia e incidencia.
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El Sistema de Acreditación, toma como ejemplos a replicar, procesos nacionales e
internacionales gestionados por actores del sector, y muy especialmente:
a) El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Colombia, liderado por las
Universidades Públicas y Privadas, que tiene como principios:
“ … la idea de la autonomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de
rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores
sociales. Por tal motivo debe subrayarse que la legitimidad del Sistema está fuertemente
ligada con los propósitos de la comunidad académica misma y sus interacciones con la
sociedad”2

“… por el logro tanto de los fines como de los objetivos … por la capacidad para
autoevaluarse y autorregularse, por la pertinencia social de los postulados de la misión y
del proyecto institucional, por la manera como se cumplen las funciones básicas ….de
proyección social, por el impacto … en la sociedad y por el desarrollo de las áreas de
administración y gestión, bienestar y de recursos físicos y financieros… La acreditación
institucional apunta sustancialmente a valorar la capacidad de la institución para
sostener en el mediano y largo plazo, su proyecto institucional y …., su capacidad para
enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno. Es
más, una mirada hacia delante, hacia el futuro”3.

b) El Sistema de sector agro-ecológico de Cuba, que viene siendo implementado
desde 1995 y que se basa en reconocer:
“… que muchos enfoques ... individuales se combinan con un programa de manejo más holístico. La
agroecología, denominada “ciencia para la agricultura sostenible” (Altieri, 1995), ofrece los principios
ecológicos … de los agroecosistemas, combinando la producción y la conservación de los recursos
naturales. Estos principios son culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente
viables. En Cuba se ha desarrollado una vía para integrar estos conceptos de manejo especializado
4
en un sistema holístico … (Funes-Monzote, 2004) .
“ … el éxito se basa en … la estrategia Campesino-Campesino, en la cual la formación no viene
desde afuera, sino que los mismos agricultores se capacitan entre ellos. De esta manera se hace
más atractiva la enseñanza y el convencimiento para entender entre pares cuáles son las mejoras
que ofrece el sistema ecológico”; … y …” Otra cosa … es la certificación participativa.
Normalmente en los países latinoamericanos existe la certificación orgánica, que le da el sello de
origen orgánico. La mayoría de esa producción no es para el consumo interno, sino para exportación.
Eso hace que se incrementen los precios y que los controles no sean lo suficientemente certeros.
Ahora, la certificación participativa se basa en una matriz de consumo local, donde son los mismos
productores de la región se se regulan entre sí. También hay un actor clave y son las organizaciones

2

Ver el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia en: https://www.cna.gov.co/1741/article186365.html, tomada el 24 demayo de 2017.
3
Idem.
4
Ver en Evidencias científicas sobre intensificación ecológica para la producción de alimentos en Cuba:
Fernando R. Funes Monzote, PhD. Investigador agregado Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio
Hatuey”, Universidad de Matanzas Ministerio de Educación Superior, en
ttps://maelac.files.wordpress.com/2009/05/conf_agro09.pdf, tomado el 5 de mayo de 2017
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de consumidores, que deben hacer el control y el último garante es el Estado mismo o una
5
universidad.”

c) La Teoría del Circulo Virtuoso, el cual parte de reconocer que a medida que se
genera una mayor información a …se favorece la participación, la movilización y el
hecho de involucrarse … y al contar con mayor información se comentarán o
compartirán con otras personas, lo que favorecerá el compromiso social y cívico.
Además de promover el trabajo entre pares, como una estrategia inclusiva que
facilita:

“ …El aprendizaje colaborativo … nace y responde a un nuevo contexto socio cultural
donde se define el “cómo aprendemos” (socialmente) y “dónde aprendemos” (en red).
Desde este punto de vista, se validan las interacciones sociales, como también la visión de
que el aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una meta común, puede
tener como resultado un producto más enriquecido y acabado que la propuesta de uno
sólo, esto motivado por las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al
nuevo conocimiento.6

2.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ACREDITACION
2.1.1 AUTONOMÍA: Capacidad que tienen las ONG-OSC de construir sus propias
normas, principios y procesos rectores para la acción que genera desarrollo sostenible;
responsabilizándose de las decisiones que se toman y transparentando y haciendo visible
su Oferta de Valor.
2.1.2 ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA Y RE-SIGNIFICACION DE LA CONFIANZA:
Capacidad que tienen las ONG- OSC para identificar contextos en donde se vulneran
derechos que limitan el alcance del desarrollo sostenible; y articularse de manera
sistemática y transparente con otros actores sociales, para construir soluciones, y
movilizar recursos, que puedan mitigar las causas y generar procesos para la garantía de
los derechos.
2.1.3 AUTO-REGULACIÓN O AUTO-CONTROL Y AUTO-GESTION: Capacidad que
tienen las ONG- OSC para re-visar, re-evaluar, e identificar riesgos y alertas sobre su
acción y rol como actor corresponsable del desarrollo sostenible; y establecer acciones
continuas que permitan la administración de los riesgos, y el fortalecimiento y
mejoramiento de las capacidades y procesos de su “Oferta de Valor.
2.1.4 TRANSPARENCIA Y LA VISIBILIZACIÓN: Capacidad que tienen las ONG- OSC
para socializar y transparentar su Oferta de Valor, a partir de implementar estrategias de
5

El Tiempo, En Cuba, la revolución de las granjas agroecológicas; ONG Greenpeace visitó la isla para
conocer este plan. Hoy la mitad de los productos son orgánicos; Bogotá, ver en:
http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/revolucion-agroecologica-en-cuba-61688, tomado en mayo de
2017.
6

Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y en Red; ver todo el artículo en:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-346050_recurso_5.pdf, tomado en
mayo de 2017.
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buen gobierno y códigos de ética; adelantar el proceso de Rendición Social Pública de
Cuentas; y hacer visible los resultados y aportes al desarrollo sostenible.
2.1.5 DEFENSA DEL AMBIENTE HABILITANTE Y CONDICIONES PROPICIAS:
Capacidad que tienen las ONG-OSC para identificar los avances o retrocesos de la
normatividad y la institucionalidad, para generar condiciones que permitan ejercer el rol
social y político; y adelantar procesos de “Dialogo e Incidencia Política” para garantizar el
cumplimiento de los derechos civiles y políticos, que garantizan la Democracia y el Estado
social de derecho.

2.2 EL PROCESOS DEL SISTEMA DE ACREDITACION

El “Sistema de Acreditación” es un proceso, que cuenta una serie de momentos,
instrumentos, articulaciones y resultados, los cuales, permiten a las ONG- OSC
re-conocer, re-valorar y re-potenciar la Oferta de Valor.
2.2.1 Momentos
El Sistema de Acreditación contempla 4 momentos estratégicos:
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Gráfico No. 1
Momentos del Sistema de Acreditación

Momento1: Auto- valoración y auto-reconocimiento (de cada organización y
del re-conocimiento de los pares)
Una vez se ha tomado la decisión de participar en el proceso, la ONG como
expresión de la sociedad civil organizada-OSC, en sus instancias directivas y
técnicas; deben en una acción colectiva y de equipo, auto-valorar el estado de
su “Oferta de Valor” actual, aplicando para ello el Instrumento de auto-valoración,
(Anexo No. 1), el cual debe contener todos los documentos que permitan su
“verificación”.
Este proceso debe basarse en la auto- crítica y reflexión colectiva dentro de la
organización. Recuerde que los resultados de este proceso SON UNICAMENTE
para la ONG-OSC, le sirven solamente a la ONG-OSC para re-conocer su Oferta
de Valor y tomar las decisiones que autónomamente considere pertinentes.
Una vez se cuente con estos resultados y el análisis y la reflexión de los mismos
en la organización, se adelantará una acción colectiva “entre pares”, es decir con
otras ONG-OSC del territorio; quienes de manera solidaria y articulada; valoraran
las evidencias del proceso de auto-valoración de sus pares; es decir que una
ONG adelantará el proceso de valoración de otra ONG. Todas las organizaciones
participantes tendrán el honor de “valorar” el proceso de otra ONG, y presentar
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recomendaciones y sugerencias respetuosas sobre la acción solidaria que
adelante; las cuales deben ajustarse si se consideran pertinentes.
En una acción colectiva, es decir en un encuentro entre los pares (sectorial o
territorial) se construirá, el “Mapa Actual de la Oferta de Valor” de las ONG, y se
reflexionará y analizará sobre las acciones a continuar para fortalecer la Oferta
de Valor individual y colectiva, para dar respuesta al contexto y a la realidad
territorial.
Con los resultados del proceso de reflexión del “Mapa Actual de la Oferta de
Valor” se debe construir colectivamente la “Ruta para el Fortalecimiento y
Mejoramiento de Capacidades” que pueden adelantarse de manera “colectiva” y
las que deben adelantarse de manera “individual” por parte de cada ONG.
Momento 2: Fortalecimiento Asociativo y Solidario
Es el momento en el cual, de manera colectiva y entre pares, se gestiona la
“Ruta para el Fortalecimiento y Mejoramiento de Capacidades”. Esto conlleva a
toma de decisiones institucionales para re-potenciar su Oferta de Valor, que se
refleja en la construcción y gestión del “Plan de Mejoramiento” de cada una de
las ONG; y que implica participar y gestionar acciones técnica y financieras de:
-

Formación, capacitación y fortalecimiento de capacidades y competencias
Intercambio de saberes, trabajo articulado, y construcción de caminos y
rutas las ONG-OSC
Re-diseño de procesos y procedimientos internos
Fortalecimiento y búsqueda de acciones articuladas en redes y alianzas
que re-potencien su acción;
Reconocer y decidir sobre los escenarios e instancias de participación e
incidencia política.
Adelantar el proceso de Rendición Social Pública de Cuentas.
Todas las acciones que fortalezcan sus capacidades internas y externas.

Este momento exige:
i) El trabajo y compromiso interno de la ONG, lo que le implica la decisión
para movilizar recursos técnicos y financieros, que le permitan alcanzar
las capacidades requeridas para el fortalecimiento de la Oferta de
Valor, representadas en acciones individuales. territoriales, sectoriales).
ii) El trabajo solidario entre pares (sector o territorio) para articularse y
gestionar procesos colectivos que les permita alcanzar el
fortalecimiento de la Oferta de Valor
las metas establecidas
colectivamente.
Una vez las ONG alcancen el cumplimiento de sus “planes de fortalecimiento”
y cuenten con los resultados, el análisis y la reflexión de los mismos en la
organización; se adelantará una acción colectiva “entre pares”, es decir con
otras ONG-OSC del territorio; y de manera solidaria y articulada; valoraran las
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evidencias del proceso de mejoramientos; es decir que una ONG adelantará
el proceso de valoración de otra ONG. Todas las organizaciones participantes
tendrán el honor de “valorar” el proceso de otra ONG, y presentar
recomendaciones y sugerencias respetuosas para la “Acreditación”:
Una vez, se decida colectivamente entre las ONG-OSC que están listas, los
pares (sector o territorio) presentará a la “Mesa Regional del Sistema de
Acreditación” los resultados del proceso, las lecciones aprendidas, y las
decisiones que se tomaron durante el momento 1 y 2.
Momento 3: Acreditación entre Pares
En este momento, es donde se re-conoce y se valora la inversión de la ONGOSC para potenciar su Oferta de Valor; y el trabajo asociativo y solidario de los
pares (sector o territorio) para lograr las metas colectivas.
La “Acreditación entre Pares”, es el acto mediante el cual
Se adelanta la re-visión y re-valoración de la totalidad de las acciones
adelantadas por las ONG -OSC para: fortalecer sus capacidades internas
y externas; para articular acciones con sus pares y re-potenciar la Oferta
de Valor del sector; y demás acciones resultantes de los momentos 1 y 2,
y que permitieron alcanzar los objetivos propuestos.
Para tal efecto se contará con:
1. La Mesa de Acreditación Regional: deberá re-valorar el proceso de cada
una de las ONG y de la acción colectiva entre pares (sectorial o territorial);
re-conocer buenas prácticas, y pone a consideración de la “Mesa de
Acreditación Nacional”, con los resultados del proceso, las lecciones
aprendidas y las recomendaciones presentadas a las ONG y a los pares.
2. La Mesa de Acreditación Nacional: que tiene la función de adelantar la
acción de “Acreditación”, de acuerdo con los resultados presentados por
las Mesas de Acreditación Regionales. Esta instancia es la responsable de
entregar el “Reconocimiento Social” de las ONG-OSC que fortalecieron su
Oferta de Valor, y los procesos adelantados por el sector y el territorio.
Se adelantará la socialización, visibilización y demás acciones sociales y políticas
que sean necesarias para que los diferentes actores a nivel nacional y territorial,
re-conozcan y re-valoren a las ONG-OSC que adelantaron el Sistema de
Acreditación y que han fortalecido su Oferta de Valor.
Momento 4: Diálogo Político con actores públicos y privados
Durante todo el proceso del “Sistema de Acreditación”, las OSC-ONG,
adelantarán procesos de “Diálogo Político” y participación en diferentes
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instancias y escenarios públicos y privados, para la Participación y la Incidencia
Política.
Paralelamente la CCONG y otros pares, adelantarán “Diálogo Político” para que
se re-conozca y se re-valore los resultados del “Sistema de Acreditación” por
parte del sector público, privado y de cooperación internacional; se re-signifique
el rol de las ONG como actor corresponsable del desarrollo social en los
territorios; y se movilicen acciones y recursos para reconocer a las ONG-OSC
acreditadas, como organizaciones sociales que cuentan con capacidades y
competencias y que asumen su rol social, de desarrollo y político.
2.2.2 Instrumentos del Sistema de Acreditación:
El Sistema de Acreditación cuenta con los siguientes instrumentos, que le
permiten gestionar de manera sistemática la acción, y que son los que
implementan las OSC-ONG de manera individual y colectiva solidaria.

a) Instrumento de Auto-Valoración de la Oferta de Valor de las ONG OSC
Este instrumento pedagógico y metodológico del “Sistema de Acreditación”, tiene
como función, re-conocer y re-valorar el estado actual de la Oferta de Valor de
las ONG-OSC en Colombia (Anexo No. 1).
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La información que se produce, mediante un proceso interno de auto-crítica y
reflexión de la organización, tiene como resultado la auto-valoración de la Oferta
de Valor actual; enmarcadas en sus contextos sociales y políticos.
Este instrumento es la herramienta que sirve como “eje conductor” en la
implementación de cada uno de los momentos del “Sistema de Acreditación”, y
sus pautas metodológicas son las que permitirán el cumplimiento de los
requerimientos para que se produzca el “Reconocimiento Social”, que valora la
acción de las ONG-OSC en los territorios con paz sostenible.
El instrumento pedagógico, se basa en tres principios: Valor, Diferenciación y
Relevancia”, que son los que le generan a las OSC el valor agregado y las
diferencia de otros sectores:

Oferta de Valor
SOSTENIBILIDAD = VALOR+ DIFERENCIACION + RELEVANCIA

b) Instrumento para la construcción y administración del
Mejoramiento

Plan de

Este instrumento pedagógico y metodológico del “Sistema de Acreditación”,
tiene como función establecer la “ruta” manera sistemática y estratégica y los
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procesos y acciones que se deben adelantar para fortalecer, actualizar y
potenciar la Oferta de Valor de las ONG-OSC para los próximos 10 años
(Anexo No. 2: en construcción).
En el instrumento, se plasma la construcción colectiva de las acciones,
tiempos, responsables, recursos técnicos y financieros, productos, y
alternativas para lograrlo, que está dispuesta a adelantar las ONG.
En este instrumento pedagógico, se establecen las principales acciones a
seguir, las cuales se basan en:
1. Actualización de la Información: todas las acciones necesarias para
cumplir con los requerimientos legales, técnicos, e institucionales.
2. Formación y capacitación: todas las acciones pedagógicas de
actualización, instalación y fortalecimiento de capacidades y competencias
en la organización, para cumplir con su rol.
3. Actualización de procesos y procedimientos: necesarios para cumplir con
el rol social y de desarrollo (por ejemplo estándares mínimos requeridos,
minutas, entre otros).
4. Participación en instancias y escenarios de decisión e incidencia.
5. Otros, que son requeridos para potenciar la Oferta de Valor.
c) Instrumento de Valoración de los resultados del Proceso de
Acreditación, aplicado por los PARES
Este instrumento pedagógico y metodológico del “Sistema de Acreditación”,
tiene como función, re-conocer y re-valorar el cumplimiento de los mínimos
establecidos en la Oferta de Valor de cada una de las organizaciones, por
parte de los “pares”, y que contiene las lecciones aprendidas y las buenas
prácticas implementadas (Anexo No. 3; en construcción).
El instrumento pedagógico, establece:
1. La valoración de la o las organizaciones pares, de acuerdo con lo
establecido en el Instrumento 1: cumplimiento de verificadores y
recomendaciones para fortalecer la Oferta de Valor
2. La valoración de la o las organizaciones Pares, en donde se recomienda:
Presentación para la Acreditación y las buenas prácticas a destacar.
3. Lecciones aprendidas como PARES durante el proceso.
d) Reconocimiento Social – Acreditación Social
Este instrumento pedagógico del “Sistema de Acreditación”, tiene como
función, re-conocer socialmente a las ONG-OSC, el cumplimiento del “Sistema
de Acreditación”; y que se convierte en la acción de aporte de la Oferta de
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Valor al desarrollo y a la paz sostenible en los territorios; por lo cual es
reconocido por los “pares” y demás actores sociales en el territorio y a nivel
nacional (Anexo No. 4: en construcción)
2.2.3 Instancias del Sistema de Acreditación
El Sistema de Acreditación, parte del principio del “fortalecimiento y reposicionamiento de la autónoma del sector”; y que se basa en: i) la consolidación
de confianzas y procesos de articulación horizontal y vertical; ii) la solidaridad y
acción colectiva “entre pares”; y iii) las toma de decisiones para consolidar un
Sistema de Acreditación propio y público del sector.
Gráfico No. 3
Instancias del Sistema de Acreditación

El Sistema de Acreditación contempla las siguientes instancias:

Instancia 1: La ONG-OSC, es la principal instancia, ya que es en ella en donde,
de manera autónoma, se toman las decisiones para re-valorarse, para potenciar
su Oferta de Valor; y adquirir el “Reconocimiento Social”.
Instancia 2: Encuentro entre Pares, es la instancia territorial y regional, en la
cual, de manera solidaria, se toman las decisiones para valorar y consolidar el
Mapa de la Oferta de Valor actual (territorial o sectorial); construir colectivamente
las rutas de acción para el Fortalecimiento de la Oferta de Valor; acompañarse
mutuamente en el cumplimiento de las metas y retos colectivos; y recomendar al
“Sistema de Acreditación” las ONG-OSC para adquirir el “Reconocimiento
Social”.
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Esta instancia la compone las ONG-OSC sectoriales o territoriales, que de
manera articulada adelantan el “Sistema de Acreditación”, y que son los núcleos
centrales del Sistema.
Instancia 3: Mesa Regional de Pares, es la instancia territorial, en la cual de
manera solidaria se re-conoce: el proceso adelantado por las ONG-OSC para
potenciar su Oferta de Valor; se identifican buenas prácticas y lecciones
aprendidas; y se recomienda a la Mesa Nacional de Pares, los procesos que han
gestionado las ONG -OSC para alcanzar el “Reconocimiento Social”.
Esta instancia la compone: La Federación o Nodo Regional; una ONG-OSC
representante del “Encuentro entre Pares” (territorial o sectorial) y 3 invitados del
sector social que están en el territorio, y que pueden ser: La Academia; una
plataforma o alianza; otro actor de ESAL; entre otros. La conformación será
responsabilidad de la Federación o Nodo Regional.
NOTA: No habrá participación en esta instancia del sector público, sector
empresarial o cooperación internacional.
Instancia 4: Mesa Nacional de Pares, que es la instancia, en la cual de manera
solidaria, se toma las decisiones, para adelantar el “Reconocimiento Social” de
las ONG-OSC que gestionaron el “Sistema de Acreditación”, además de ser la
responsable de los procesos de socialización, visibilización y Dialogo Político.
Esta instancia la compone: La CCONG, 3 Federaciones de ONG o Nodos
Regionales; y tres invitados del sector social, y que pueden ser la a Academia;
una plataforma o alianza; otro actor de ESAL; que articulen procesos territoriales
y nacionales. La conformación será responsabilidad de la CCONG
NOTA: No habrá participación en esta instancia del sector público, sector
empresarial o cooperación internacional.
2.2.4 Metodologías y estrategias pedagógicas del Sistema de Acreditación
a) Taller de Voceros
Es la estrategia pedagógica, diseñada e implementada por la CCONG, que
aborda el contenido de un tema y lo enfoca hacia el “saber hacer”, es decir
motiva a la práctica, a la acción, y que tiene las siguientes características:
1. Es un aprendizaje colectivo, ya que participan diferentes actores
territoriales
2. Es un aprendizaje integral, ya que se basa en la reflexión desde las
diferentes perspectivas de acción para un tema.
3. Es un aprendizaje basado en la práctica, ya que se construyen acciones
colectivas sobre un tema determinado y se consolidan Agendas de Incidencia.
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4. Es un aprendizaje que se sistematiza, ya que todas las acciones que se
adelantan, quedan registradas, estableciendo logros, dificultades,
potencialidades, para ser compartidos y replicados.
5. Es un aprendizaje que reconocer los saberes, conocimientos, y buenas
prácticas de los participantes; permitiendo la construcción colectiva y el
intercambio de saberes.
b) Encuentro entre Pares - Mesas de trabajo de acción solidaria
NO SON las reuniones. Se diferencian porque en cada encuentro, los actores
participantes o invitados trabajan de manera solidaria y colaborativa a partir
de: un tema o tarea específica de trabajo, una agenda que se establece
tiempos y responsables; unas tareas y presentaciones específicas; y hay un
moderador (que es la Federación o Nodo Regional) que construye las ayudas
de memoria y se concretan y concertan las tareas y fechas para los próximos
encuentros. Los siempre son recomendaciones que motiva la acción”.
c) Acompañamiento y Asistencia Técnica entre pares
Es un proceso pedagógico que, mediante acciones integradas, busca
fortalecer y potenciar las capacidades de las OSC para re-conocer los
contextos, su rol político y de desarrollo, y desarrollar capacidades para
construir y reconstruir conocimiento para fortalecer su Oferta de Valor. Esta
metodología se basa en la implementación de “acciones de cambio”; basada
en el intercambio de experiencias y saberes, la construcción colectiva, la
acción solidaria de acompañamiento entre pares; el reconocimiento de las
fortalezas de pares; entre otros.
d) Rutas para la Acción
Son instrumentos pedagógicos, por medio del cual se construyen los
“caminos o alternativas legales, técnicas, sociales y financieras”, que de
manera colectiva, para alcanzar una meta, objetivo o resultado.
Todas las rutas para la acción, deben basarse en la construcción de
propósitos y resultados, acciones que se adelanten deben tener un propósito
y resultado a alcanzar; acciones estratégicas para alcanzarlo, y los recursos
que deben movilizarse para el logro del mismo. .
e) Sistema de Seguimiento y Monitoreo Participativo
Instrumentos pedagógicos y "cuadros de mando", que a partir de semáforos
(verde, amarillo y rojo) permiten reconocer y valorar el estado real de cada
uno de los procesos y tomar las decisiones que sean requeridas.
Todos los procesos que se adelanten en la acción deben ser monitoreados, y
deben servir para tomar decisiones que lleven a la acción y a la consecución
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de los propósitos o de resultados; es participativo, es decir que todos los
participantes son responsables de gestionarlo, de reconocer y administrar las
alertas y riesgos, y de proponer acciones para el mejoramiento.
El Sistema de Monitoreo y Seguimiento Participativo, se basa en la metodología
de semáforos:
Los procesos individuales están en un 90%
El trabajo entre pares es articulado y solidario.
Los procesos individuales están en un 60%
El trabajo entre pares es solidario, pero faltan articulación y
acción colectiva
Las actividades individuales están en el 30%,
El trabajo entre pares está en consolidación, falta
compromiso.

f)

Estrategia de Visibilización del Sistema de Acreditación

La CCONG y sus pares nacionales y territoriales, gestionaran instrumentos
pedagógicos que permitan la visibilización y divulgación permanente del proceso,
buscando el reconocimiento y respaldo público del Sistema de Acreditación; y de
la participación y en los diferentes escenarios de incidencia, socialización y
comunicación de resultados.
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3. SISTEMA DE ACREDITACION: LA RUTA PARA LA ACCIÓN

3.1 Los criterios para la participación de las ONG-OSC en el Sistema de
Acreditación
a. Ser una Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (Ver el cuadro de las ESAL)
b. Tener un reconocimiento jurídico, por la autoridad competente, de por lo menos 3
años; es decir desde antes de abril de 2014
c. Contar con la actualización que sea requerida por autoridad competente, para el
año de 2017
d. Hacer parte de una Confederación, Federación; un Nodo Regional; una alianza,
plataforma, red o sinergia en el territorio (municipio, departamento, nacional)
e. Un documento de máximo 2 hojas en las cuales se dé cuenta de:
1. Cuáles son los principales aportes de la Oferta de Valor de las ONG durante
los dos últimos años, es decir, qué hace, para qué lo hacen, con quién lo
hace, y cuáles son sus aportes al sector o al territorio.
2. Cuáles son las motivaciones para participar en el Sistema de Acreditación, es
decir qué espera alcanzar en su rol social, de desarrollo y político.
f. Acta del Consejo o Junta Directiva de la OSC-ONG en la cual se comprometen a
participar de manera solidaria, colaborativa, permanente y autónoma; durante todo
el proceso que se requiere en el Sistema de Acreditación.
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3.2 La Ruta para la Acción del Sistema de Acreditación
RRIMER TALLER
DE VOCEROS

Fortalecimiento de capacidades: El Sistema de Acreditación; Instrumento de Autovaloración; Ruta para la Acción y Sistema de Seguimiento y Monitoreo

Convocatoria

Invitación por escrito o verbal a participar- Autogestión
Llamada de sensibilización
Conformación del grupo 15 - 18 OSC-ONG. Se puede conformar más de 1 grupo
Primer Encuentro Presentación grupo de ONG (Por territorio, por Oferta de Valor)
(Grupo de 15 a
Charla de motivación y de compromisos
18 ONS-ONG):
La importancia asociatividad y el rol de las ONG en los territorios con paz sostenible, los ODS,
sensibilización,
el Ambiente Habilitante y como estamos hoy.
información y
La vinculación al proceso: compromiso, acompañamiento a pares, auto-gestión, no recursos
compromisos
financieros.
La Ruta de Acción para Acreditación: Todo el proceso
El Instrumento de auto-valoración; como alcanzo los mínimos y como mediante acciones
colectivas cumplimos como grupo la meta.
Construcción del Plan de trabajo del grupo para los próximos 12 meses
Tareas y compromisos:
Los papeles de la Oferta de Valor, de acuerdo con el Instrumento Pedagógicos.
Acta del Comité o Junta Directiva en donde se comprometen a participar en el proceso y
designan a las personas que lo adelanta (Director, subdirector o quien haga sus veces. No
puede ser un miembro que no pueda tomar decisiones o que no esté en el Consejo o Junta).
Proceso de auto-seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los mínimos.
Hora, fecha y lugar próximo encuentro
Llamada de recordación y compromisos
Llamada de asesorías

Asistencia
Técnica y
Acompañamiento
Segundo
Presentación de ONG que aceptaron el reto (12 - 15 organizaciones)
Encuentro
Charla de sensibilización: Oferta de Valor: rol político y rol de desarrollo; ODS+RT+ Ética Social,
Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas- RSPC, Buen Gobierno.
Autovaloración - sistema de seguimiento - semáforos. Cada OSC-ONG.
Taller de pares: se intercambian las carpetas, se hace lista de chequeo, se intercambia saberes
y formas de hacer.
Valoración de los pares - sistema de seguimiento semáforos
Tareas y compromisos: La Carpeta con todo lo que establece el Instrumento Pedagógico.
Asistencia
Técnica y

Llamada de recordación y compromisos
Llamada de asesorías
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Tiempo
2 días

3 meses

Acompañamiento Visita a las instalaciones - si se requiere y si la ONG asume el costo
Tercer
Presentación de ONG (12 - 15 organizaciones)
Encuentro
Charla de sensibilización: Participación, Incidencia, Diálogo Político, Redes, alianzas y sinergias
Autovaloración - sistema de seguimiento - semáforos de cada OSC-ONG
Taller de pares: se intercambian las carpetas, se hace lista de chequeo, se intercambia saberes
y formas de hacer.
Valoración de los pares - sistema de seguimiento semáforos
Construcción del Mapa de Oferta de Valor Hoy; y se hace la definición conjunta de los temas
para el mejoramiento y el fortalecimiento (Cuatro 4: dos fortalecimiento del rol político y dos
fortalecimiento rol desarrollo y social)
Tareas y compromisos:
La Carpeta de Oferta de Valor 100% ajustada al Instrumento Pedagógico.
Acta del consejo directivo en donde conocen los resultados y establecen rutas para el
fortalecimiento.
Instrumento para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de las ONG en los 4
temas focalizados, para socializar y acompañar a sus pares
Asistencia
Llamada de recordación y compromisos
Técnica y
Llamada de asesorías
Acompañamiento Visita a las instalaciones - si se requiere
Fortalecimiento de capacidades para construcción de Planes de Fortalecimiento, proceso
SEGUNDO
de Fortalecimiento y Ruta para la Acción
TALLER DE
VOCEROS
Cuarto encuentro Presentación de ONG (12 - 15 organizaciones)
Charla de sensibilización: La planeación estratégica y los procesos de mejoramiento y
fortalecimiento
Autovaloración - sistema de seguimiento - semáforos
Taller de construcción de planes de fortalecimiento: Instrumento Pedagógico y sistema de
monitoreo para el cumplimiento
Tareas y compromisos:
El Plan de Fortalecimiento ajustado y adoptado por el Consejo o la Junta Directiva de la ONGOSC
Acciones de la ONG para lograr el fortalecimiento - valoración y aportes de la ONG-OSC.
Fortalecimiento:
temas del Mapa
de
fortalecimiento
de la Oferta de
Valor (máximo 4
meses)

Charla técnica sobre los temas
Tareas para el fortalecimiento interno
Talleres de pares: buenas prácticas; acompañamiento; intercambios de experiencias;
asociaciones solidarias, otros.
Cada proceso tiene autovaloración - sistema de seguimiento - semáforos
Cada proceso tiene evaluación de los resultados, metodología, alcances, etc.

Asistencia
Llamada de recordación y compromisos
Técnica y
Llamada de asesorías
Acompañamiento
Visita a las instalaciones - OBLIGATORIA
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2 días
4-6
meses

Todo lo que se requiera para el proceso de fortalecimiento
Quinto
encuentro

Charla de sensibilización: Listas para la solicitud de acreditación
Autovaloración - sistema de seguimiento - semáforos
Taller de pares: se intercambian las carpetas, se revisan resultados del instrumentos
pedagógicos; se hace lista de chequeo de proceso de fortalecimiento; se revisa la Ruta para la
Acción

15 días

Valoración de los pares - sistema de seguimiento semáforos
Total del proceso por cada una de las ONG- 15 Carpetas que contienen los resultados de todo
el proceso colectivo, solidario, y auto-gestionado
Pares Regionales

Conformación de la Mesa Regional de Pares (ONG, otras ESAL, Universidades, otros según
región)

1 mes

Sesión de Trabajo con la Mesa Regional para sensibilizar sobre el Sistema de Acreditación y
establecer estrategias para el proceso.
Presentación de casos a los pares regionales - resultados del proceso del grupo, las lecciones
aprendidas, entre otros
Envío a la Mesa Nacional de Acreditación: Acta con recomendaciones, sugerencias
Acreditación
Nacional

Conformación de la Mesa Nacional de Pares (ONG, otras ESAL, Universidades, otros)

45 días

Sesión de Trabajo con la Mesa Nacional para sensibilizar sobre el Sistema de Acreditación y
establecer estrategias para el proceso.
Presentación de casos a los pares por grupo - territorio - resultados del proceso del grupo, las
lecciones aprendidas, entre otros
Análisis de los resultados del grupo y de cada ONG
Concepto de los Pares Regionales - Por escrito en acta
ACREDITACION
Envío de Resultados a cada región
Encuentro
Regional (5
regiones)

Cada región adelanta de acuerdo con sus prioridades, necesidades y avances: encuentro con
otros pares, gobiernos y otros actores; visibilizar resultados y ONG.

Encuentro
Nacional

Primer encuentro nacional de Acreditación: presentación de resultados a actores estratégicos

TERCER TALLER
DE VOCEROS

Diálogo e intercambio de Saberes con Socios Nacionales e Internacionales
i) Estrategia general Mesas de trabajo con el Gobierno Nacional y territorial, cooperación
internacional y sector privado, ESAL y otros actores sociales nacionales e internacionales , en
donde se promoverán procesos de acompañamiento y reflexión del Sistema de Acreditación.
Sistematización del Sistema de Acreditación: Lecciones aprendidas, construcción de
conocimiento
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1 mes

2 días

ANEXO No. 1 INSTRUMENTO DE AUTO-VALORACIÓN DE LA OFERTA DE VALOR
DE LAS ONG – OSC
Ver en: https://goo.gl/bpAJ85
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