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PRESENTACION
La Federación Antioqueña de Organizaciones No Gubernamentales, FAONG, ajusta seis años
rindiendo cuentas, como un ejercicio de transparencia y responsabilidad social de sus asociadas
generado de manera voluntaria y autónoma. Esto constituye en sí, un logro de la mayor
relevancia.
En este proceso hemos estado acompañados, y sumado nuestro propio esfuerzo, a otras ONG
en el orden nacional e internacional. En el plano nacional porque hacemos parte de la Red de
ONG por la Transparencia y la Confederación Colombiana de ONG, gracias a lo cual, el año
anterior la rendición de cuentas se hizo en otras 6 regiones del país y al final estuvieron
involucradas más de 300 organizaciones de manera voluntaria. Y a nivel latinoamericano porque
la Federación Antioqueña, a través de la CCONG, hace parte de Rendir Cuentas, una red
latinoamericana dedicada a la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas de organizaciones de la sociedad civil.
Ha sido un proceso paulatino y sobre todo, con la certeza de que quienes lo han venido
haciendo, han logrado evidenciar su crecimiento organizacional, pues sin lugar a dudas esto ha
implicado revisiones internas sobre todo en lo relacionado con el trámite y gestión que cada
organización hace de su propia información.
Hoy La Federación Antioqueña de ONG no sólo es reconocida en su entorno inmediato, sino
también en Colombia y algunos países de América Latina, por su autonomía, por su orden y
sobre todo por que rinde cuentas, a partir de una metodología que fue construyendo y
aplicando, corrigiendo las equivocaciones y fortaleciendo los aciertos, innovando y creando
metodologías propias de acuerdo con el comportamiento de sus propias organizaciones
afiliadas.
Los ejercicios de los 5 años anteriores, nos han servido para hacernos fuertes en este tema, por
eso con frecuencia, somos tenidos en cuenta para compartir la experiencia y también para
enseñarla a desarrollar en otras ciudades y países. En esos cinco años también aprendimos a
transmitir la información de nuestras actividades sociales, a otras organizaciones y entidades del
sector público, a concejales, a académicos y actores sociales diversos comprometidos con el
desarrollo de la ciudad y la región.
La sexta Rendición Social Pública de Cuentas, se hace ante la comunidad de la Comuna 1 de
Medellín, ante sus organizaciones comunitarias y en un lugar simbólico como lo es la Biblioteca
España, ubicada en el Barrio Santo Domingo Savio, lugar que simboliza la esperanza de sus
pobladores primeros, el agobio de la violencia, el desarrollo de su entramado físico, el
desarrollo de sus habitantes y la transformación de sus relaciones con el resto de la ciudad.
Las actividades de la mayoría de las organizaciones afiliadas a la Federación, se llevan a cabo en
los barrios de Medellín y los municipios del departamento de Antioquia, de ahí la importancia
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de haber tomado la determinación de salir de los auditorios del centro de la ciudad para
concentrarnos justamente donde las Organizaciones cumplen sus tareas.
En esta oportunidad 103 ONG rinden cuentas, es decir el 84% de las federadas, comportamiento
significativo si se tiene en cuenta que esta es una actividad relativamente nueva y que implica
asumir un comportamiento ético de la organizaciones ante sí mismas y ante la sociedad.
En esta ocasión la Federación se ha dotado de una herramienta tecnológica propia para llevar a
cabo esta tarea y las que considere necesarias de ahora en adelante. Este ya es un patrimonio
organizacional que con el tiempo tendrá que documentarse y difundirse.
El presente reporte contiene la información construida sobre la base de información de las
actividades de las ONG en el 2010. Se divide en 5 grupos de información: 1) aspectos generales,
2) la actividad de las ONG, 3) los aspectos financieros, 4) el talento humano y 5) los aportes de la
acción a los objetivos de desarrollo de la región.

Mauricio Cadavid Restrepo
Director Ejecutivo
Federación Antioqueña de ONG
Medellín, junio de 2011
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 2010
I.

INFORMACIÓN GENERAL

Número de ONG que rinden cuentas
Cada año el número de ONG que rinde cuentas en Antioquia es superior; mientras el año
inmediatamente anterior lo hicieron 89 que correspondió al 76% de las federadas en ese
momento, este año lo hacen 103 que corresponden al 84%.1
De lo anterior se desprende que 15 Organizaciones no logran definir su situación en torno a este
ejercicio.

Domicilio de las ONG
No obstante el aumento en el número de organizaciones que rinden cuentas, aun se mantiene
la presencia y domicilio en el municipio de Medellín, seguido por el Valle de Aburrá. Llama la
atención que en esta ocasión se registran 3 organizaciones que tienen domicilio en Bogotá,
ejerciendo en Medellín y Antioquia como sucursales o regionales.

1

La muestra se ha tomado de 122 ONG actualmente registradas en la Federación y de las cuales 4 se ha tomado la
decisión de no contabilizarlas pues introducirían un sesgo importante, dado su elevado número de personas
vinculadas y el volumen de los recursos que gestionan. Son ellas: Comfama, Codesarrollo, Fundación Sociedad
Hospital San Vicente de Paul y Corporación Mundial de la Mujer.
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MUNICIPIO
MEDELLÍN
ITAGÜÍ
ENVIGADO
BOGOTA D.C.
SABANETA
BELLO
LA ESTRELLA
EL RETIRO
TOTAL

ORGANIZACIONES
88
3
3
3
2
2
1
1
103

%
85.44
2.91
2.91
2.91
1.94
1.94
0.97
0.97
100.00

Fecha de Constitución
Antes y después de la Constitución Política de Colombia, son los períodos de mayor significación
en las fechas de creación de estas organizaciones, pues el 52% lo hacen antes del año 1990 y el
48% restante lo hacen después del mismo año.
FECHA
1950 o antes
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001 en adelante
Total

ORGANIZACIONES

%

5
4
13
10
22
30
19
103

4.85
3.88
12.62
9.71
21.36
29.13
18.45
100.00

Naturaleza Jurídica
El número mayoritario le ha correspondido en los 6 años a las fundaciones seguido de las
corporaciones.
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Promotores iniciales
Continúa sin modificación sustancial. La constitución de estas organizaciones es promovida
mayoritariamente, por los actores sociales y las personas naturales. Si se hace la relación entre los
promotores y la edad de las organizaciones que en promedio es de 30 años, es identificable con uno de
los momentos de mayor consolidación de éstas (década de 1960) periodo de rompimiento con esquemas
de trabajo como el asistencialismo religioso y el paternalismo oficial, para promover soluciones
alternativas a problemas de pobreza y marginalidad.

Actores
Actores estatales
Gobierno Nacional
Gobierno Departamental
Gobierno Municipal
Actores empresariales
Sector privado
Actores de la comunidad internacional
Agencias de Cooperación al Desarrollo
Organizaciones privadas Internacionales
Actores sociales
Comunidades e instituciones eclesiales
Grupos sociales
Grupos de mujeres
Grupos juveniles
Sector solidario
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2
5
0
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1
5
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6
0
2
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Otra(s) ONG
Personas naturales
Grupos de personas
Grupos de profesionales
Familia / Individuo

II.

6
42
31
16

LA ACTIVIDAD DE LAS ONG

Sectores de trabajo
A diferencia del año anterior, en el que se separaron las fundaciones empresariales que rindieron
cuentas, que fueron 4 en total, en el presente ejercicio se involucran todas las organizaciones.
Aunque se mantiene la cifra alta en los sectores de Educación y desarrollo comunitario, es importante
destacar nuevamente el tema de la Discapacidad como un sector de trabajo que cada día ha venido
cobrando más fuerza al interior de la Federación, máxime cuando estas organizaciones han sido
protagonistas excepcionales en la definición de la Política Pública de Discapacidad para la ciudad de
Medellín.
De igual manera son destacables los sectores de Ciencia y Tecnología que aunque baja la participación,
esta va en aumento y Movilidad y Espacio Público que en ningún año anterior se registró participación
alguna.
Como se dijo anteriormente, Educación sigue siendo el sector en el que más concentran su trabajo las
organizaciones, entendiendo que hay tres clasificaciones en el mismo tema: educación formal, educación
no formal y proyectos de atención a poblaciones con necesidades especiales.
Cuando hablamos de Salud, nos estamos refiriendo a las organizaciones que desarrollan actividades de
atención a población de adultos mayores e instituciones hospitalarias, pues la Discapacidad la separamos
para destacarla.

Sectores de trabajo
Educación
Desarrollo Comunitario
Salud
Convivencia Ciudadana
Desarrollo productivo y generación de ingresos
Cultura
Recreación y Deporte
Discapacidad
Hábitat
Cultura Democrática
Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Desarrollo Institucional
Comunicación
Prevención y Atención de Emergencias
Ideológicas
Ciencia y Tecnología
Movilidad y Espacio Público

9
8
6
5
3
1

Población atendida
Coincidente con el año anterior, se mantiene el mismo comentario relacionado con la población
atendida según su ciclo vital. Es evidente la concentración de organizaciones que están adelantando
proyectos en los ciclos vitales correspondientes a primera infancia, niñez y juventud. Esta información es
coincidente con el número de organizaciones afiliadas que tienen como objeto social la atención de
estos grupos poblacionales, pues su número es cercano a las 50 ONG.
Las dos tablas que a continuación se observan, hacen un énfasis marcado tanto en los ciclos vitales ya
descritos, como también en la población. La razón es porque a partir de la expedición del nuevo Código
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006) tanto por esta disposición, como
por el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años y por
adolescente, las personas entre 12 y 18 años de edad. La exigencia de esta ley hace que se involucre la
familia y de ahí el nuevo énfasis de atención que hacen las ONG.
Igualmente, se destaca que no hay organizaciones que estén atendiendo todos los ciclos vitales, y en
este sentido, se valora como un avance por cuanto la especificidad puede garantizar una mayor calidad
de los servicios prestados.
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En la siguiente tabla se puede apreciar la participación de las personas atendidas por género.
Poblaciones específicas

Organizaciones

Mujeres
Hombres
LGTB

80
71
9

Proyectos y beneficiarios
Si partimos de la base que la población total del departamento de Antioquia en el año 2011 es
de 6.144.244 habitantes y que la población atendida directamente por las 103 ONG que rinden
cuentas fueron 929.060, esto quiere decir que el 15.12% de la población ha sido beneficiaria de
las distintas y variadas actividades y servicios de orden social que desarrollan estas ONG.
Cuando hacemos referencia al total del público atendido, que está en la última fila de la tabla,
nos estamos refiriendo no sólo a los destinatarios directos, sino también a aquellos que de
manera indirecta los proyectos se relacionan con ellos. Teniendo en cuenta la población de
Antioquia y el público general atendido de 2.664.782 esto significa una participación del 43,37%.
De otro lado, es muy significativo que las 103 ONG hayan reportado relaciones con otras
organizaciones sociales para cumplir con sus encargos misionales en el año 2010. Puede
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inferirse que los 972 proyectos ejecutados cada uno de ellos, se unió con 4,5 organizaciones
más para poderlo llevar a cabo.
Total
organizaciones
972
929.060
4.570

Totales
Total proyectos ejecutados
Total destinatarios atendidos en el año
Total organizaciones con la que se trabajó en el año
Total publico en general atendido

2.664.782

En la tabla que se detalla a continuación, se establecieron varios descriptores para permitir un
análisis mas detallado del número que las ONG en promedio desarrollan cada año. Hay dos años
que no pueden ser tenidos en cuenta, el 2006, por cuanto que esta pregunta no se formuló en
el aplicativo y el año 2008 que contiene el número de proyectos apoyados por la Fundación
Éxito que fueron cercanos a los 1.000 y esto desvirtúa la muestra.
El promedio entonces se obtiene de los demás años, dando como promedio que cada
organización logra ejecutar cada año 9.3 proyectos.

N° de Proyectos
N° de ONG

Descripción
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ND
417 1.323 951 953 972
34
73
78
81
89
103

Promedio de Proyectos

ND

5.7

16.9

11.7

10.7

9.4

Las 103 organizaciones, priorizaron 256 proyectos que consideraron fueron los más importantes
ejecutados durante el año 2010, con un promedio de 400 millones por proyecto, aunque no
debiera establecerse este promedio por cuanto que el valor entre cada uno de ellos presentan
diferencias financieras muy grandes. En este caso el promedio por organización corresponde a
2.5 proyectos.
En cuanto a la participación por género, en los proyectos de mayor importancia, se da en los
siguientes porcentajes:
200.157 mujeres equivalen al 61.3%
126.333 hombres equivales al 38.7%
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Información de proyectos registrados como los más relevantes
Numero de proyectos registrados
Monto ejecutado
Mujeres
Hombres
Organizaciones
Publico en general

256
$ 102,843,566,917
200,157
126,333
5,006
701.835

Duración de los proyectos
Como lo veremos más adelante, en la información financiera de los proyectos ejecutados, la
duración de los proyectos la define el origen de los recursos económicos.
DURACIÓN
<6 meses
Entre 6 meses - 1 año
Entre 1 - 2 años
>2 años
Sin respuesta
TOTAL

AÑO 2007
18
47
35
88

AÑO 2008
17
60
31
109

AÑO 2009
35
86
47
96

188

217

264

AÑO 2010
23
94
48
87
4
256

Si sumamos las dos duraciones más bajas por cada año, podemos evidenciar que está en
crecimiento, lo que significa que los proyectos no son propuestos para periodos medianos, lo
que dificulta en buena medida la valoración de sus impactos y en muchos casos, ejecuciones
muy rápidas para poder terminar en el tiempo previsto. Como se ha dicho en años anteriores se
está aquí ante un grave problema del funcionamiento de lo social en el país y en la región pues
el cortoplacismo en proyectos sociales atenta directamente contra su eficacia, eficiencia y
efectividad.
Tiempo
Menor a 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Total

AÑO 2007
18
47
65

AÑO 2008
17
60
77

AÑO 2009
35
86
121

AÑO 2010
23
94
117

El promedio de duración entre 1 y 2 años, logra mantenerse, pues el promedio logra el 17.5% en
promedio. En cuanto a la duración más larga, esta logra disminuir notoriamente, cayendo del
47% en el año 2007, al 34% en el año 2010. Esta es una buena posibilidad que se pierde, pues en
algunos casos se pueden establecer como procesos y no como proyectos puntuales.
Tiempo
>2 años

AÑO 2007
47%

AÑO 2008
50%
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La poca temporalidad antes detallada, está estrechamente ligada con los recursos provenientes
del sector público, pues son proyectos de corta duración, que incluso en algunos casos deben
ser ejecutados en plazos de dos meses.
Cobertura de los proyectos
Prevalecen los argumentos de los años anteriores en el sentido de que aunque aumente el
número de organizaciones que rinden cuentas, se conserva la tendencia de concentración de la
atención en Medellín y el Área Metropolitana. Una explicación obedece a los beneficios que
ofrece una ciudad con distintos servicios instalados para desarrollar diversas tareas.
No obstante lo anterior, la ampliación en la cobertura geográfica es notable pero no es
significativa, pues el número de proyectos en el departamento de Antioquia debiera superar
ampliamente a Medellín y el Valle de Aburrá. Una posible explicación obedece a la débil relación
de las organizaciones sociales con la actual administración Departamental, que ha logrado vetar
la participación de algunas ONG afiliadas a la Federación, para desarrollar tareas en algunos
municipios.
Se destaca por primera vez la ejecución de dos proyectos a nivel internacional, situación que
puede enmarcarse en la nueva estrategia de cooperación Sur Sur.
Cobertura
Local
Municipal
Departamental
Nacional
Internacional
NR
Total

Proyectos
97
67
75
8
2
7
256

Alianzas en los proyectos
Para el caso del presente aplicativo, consideramos que las alianzas hacen referencia a la
participación de varios actores públicos o privados de carácter regional, nacional o internacional
que contribuyen en la ejecución de actividades orientadas a alcanzar objetivos comunes y de
intereses compartidos.
Es importante destacar el número de alianzas que manifiestan las organizaciones, más sin
embargo esta relación está fundamentada en las relaciones contractuales y en un menor
número a alianzas debidamente estructuradas que no alcanzan a registrarse. No obstante, la
capacidad de relacionamiento que han adquirido estas organizaciones, se expresa a partir de
estas cifras.

Sexta Rendición Social Pública de Cuentas de la Federación Antioqueña de ONG

Página 14

En alianza

Proyectos

SI
NO
Total

168
88
256

Aunque el aplicativo no contempla la pregunta “con quienes hizo alianza”, si es evidente el
interés de hacer el trabajo con otras organizaciones y entidades.

III.

ASPECTOS FINANCIEROS

Ejecución presupuestal
Cada día cobra más importancia, la responsabilidad que las Organizaciones Sociales deben
ejercer a la hora de saber movilizar sus recursos económicos, no solo para garantizar la
ejecución de los proyectos, sino también para garantizara su sostenibilidad en el tiempo.
Se aprecia en la tabla siguiente, que los recursos propios tienen un porcentaje muy significativo
con relación a los demás, significando esto una mayor capacidad interna de las organizaciones
para generar con autonomía, sus recursos financieros. Claro está que nunca será suficiente y
por eso el alto porcentaje del presupuesto se moviliza desde el sector público con un 47.03%,
superior al del año anterior que fue del 31.5%. Desde que se ha hecho este ejercicio se ha
demostrado que no es cierto que este tipo de organizaciones vivan exclusivamente de los
recursos del sector público, que si bien son importantes, no son la totalidad de ellos como
muchas veces se asevera.
Tipo de Ingreso
Recursos públicos
Local
Departamental
Nacional

Total
109.434.802.484
$ 65,022,615,562
$ 9,568,891,942
$ 34,843,294,980

%
47.03
27.95
4.11
14.97

En este caso el 27.95% se contrata con el Municipio de Medellín, el 4.11% con entidades del
orden departamental y sobre el cual habíamos hecho un comentario sobre la poca relación que
se tiene en materia contractual con el departamento de Antioquia. Por último los recursos que
por vía del ICBF, Acción Social y otras dependencias nacionales se logran contratar con las
organizaciones en un porcentaje del 14.97%
El año pasado habíamos establecido que por cada $1.10 pesos aportado por el sector público
para el desarrollo de sus programas, las organizaciones aportaron un $1. En este año la
situación es la siguiente: Por cada $1 peso aportado por el sector público, las organizaciones
aportaron de sus propios recursos la suma de $1.55 pesos. Pero si hacemos el comparativo de lo
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que se mueve desde el sector público, comparado con las demás gestiones de recursos de las
organizaciones el resultado es el siguiente: Por cada $1 peso movilizado del sector público, las
organizaciones movilizan desde otras fuentes $2.30 pesos.
Ingresos 2010
Tipo de Ingreso
Cooperación internacional
Recursos públicos
Local
Departamental
Nacional
Recursos propios
Aporte de socios
Venta de productos y servicios
Rendimientos financieros
Recursos del sector privado
Otra fuente específica
Recursos recibidos del público en general
TOTAL

Total
$ 17,585,994,177
109.434.802.484
$ 65,022,615,562
$ 9,568,891,942
$ 34,843,294,980
70.505.535.740
$ 1,122,433,570
$ 58,416,152,358
$ 10,966,949,812
$ 25,840,829,759
$0
$ 9,312,752,994
$ 232,679,915,154

%
7.56
47.03
27.95
4.11
14.97
30.3
0.48
25.11
4.71
11.11
0.00
4.00
100.00

El porcentaje de recursos de provenientes de cooperación internacional es ligeramente superior
al 7%. Es muy importante valorar el volumen financiero que este tipo de ingreso mueve para la
ciudad de Medellín, el Área Metropolitana y algunos municipios del departamento de Antioquia.
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Para este caso es del orden de los $17, 585,994,177. Sin la presencia de estas organizaciones no
es posible la movilización de recursos nuevos.
Para establecer una referencia puede mirarse que, mientras dos importantes entidades del
sector empresarial logran los siguientes ingresos, la Federación moviliza recursos
comparativamente, con los siguientes porcentajes:
Entidad
Comfenalco
Comfama

Ventas
$ 680,597,000,000
$ 678,687,000,000

Federación
$ 232,000,000,000
$ 232,000,000,000

Movilización FAONG
34.09%
34.18%
Fuente: Revista Dinero, edición 374

Ingresos por rubro y número de organizaciones
El 32% de las organizaciones que rinden cuentas, movilizan recursos de Cooperación
Internacional, esto significa que aún falta desarrollar más capacidades para que un número
superior de organizaciones puedan relacionarse a nivel internación con mayor eficiencia. Es
destacable la capacidad que tiene un número importante de organizaciones, 167, para
garantizar los ingresos a partir de sus propios recursos económicos.
Tipo de Ingreso
Cooperación internacional
Recursos públicos
Local
Departamental
Nacional
Recursos propios
Aporte de socios
Venta de productos y servicios
Rendimientos financieros
Recursos del sector privado
Recursos recibidos del público en general
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95
50
17
28
167
23
67
77
69
33
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Comparativo de ingresos de los últimos cuatro años:
Ingresos por año
$
201,933,884,172

$
232,679,915,154

$
177,789,161,501

AÑO 2007
$
106,313,282,071

AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010

Presupuesto distribución de gastos
Desde el primer ejercicio de rendición de cuentas se hizo manifiesta la preocupación de la
Federación por mejorar la información relacionada con la interpretación financiera que desde
sus propios estados contables se hacían. Por lo anterior y desde el año pasado, se emprendió la
tarea de análisis con los contadores de las organizaciones para poder hacer una valoración más
exacta entre los “Gastos de operación” y la “Inversión en proyectos”, que ha tenido unos
desfases presupuestales inaceptables, pues el año anterior los “Gastos de operación alcanzaron
un 37.3%, mientras que en el presente ejercicio llega al 30.26%. La información se ha culificado
mucho, quedando aun pendiente parte de la tarea.

Tipo de Gasto
Gastos en operación
Inversión en proyectos
Impuestos
ICA
IVA
Timbre
Cuatro por mil
Renta
TOTAL

Monto
$ 76,208,059,198
$ 170,857,184,340

%
30.26
67.85

$ 196,602,398
$ 3,785,730,072
$ 34,080,950
$ 677,262,435
$ 67,882,283
$ 251,826,801,676

0.08
1.50
0.01
0.27
0.03
100.00
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Ingresos-egresos
Del simple ejercicio aritmético de restarle a los ingresos los egresos causados, se puede apreciar
que se presenta una situación deficitaria que probablemente se viene cubriendo con los
patrimonios organizacionales o por intermedio de créditos bancarios. Esta es una alarma sería
por cuanto que podría significar en el corto plazo el cierre de varias organizaciones.

INGRESOS
$ 232,679,915,154

EGRESOS
$ 251,826,801,676

DIFERENCIA
-$ 19,146,886,522

Revisada la lista de organizaciones en situación de déficit, se encontró que 40 de ellas reportan
en total $ 36.477.381.303 deficitarios.
De otro lado, se sumó el valor del patrimonio acumulado de las organizaciones que equivale a
$247.496.881.516 que según la información de este ejercicio, solo alcanzaría a cubrir un año de
operación.

IV. EL TALENTO HUMANO DE LAS ONG
Personal vinculado
La ONG que aquí rinden cuentas, se caracterizan por su actuación transparente y legal, a partir
de las garantías no sólo de vinculación laboral sino también a partir de las mismas figuras
jurídicas que garanticen la estabilidad laboral. Con distintas modalidades, estas organizaciones
reportan una vinculación de 7460 personas distribuidas en 103 organizaciones. El personal con
contrato laboral representa el 70% de esa cantidad, mientras que la prestación de servicios pesa
un 13% de ese total, que está muy asociada a la vinculación de personal con cargo a los distintos
proyectos que son ejecutados por las organizaciones y que son transitorios.
Personal vinculado por sexo
El desempeño de tareas de dirección de estas organizaciones está a cargo de las mujeres,
quienes asumen las direcciones ejecutivas en un 70%, mientras que los hombres lo hacen en un
30%. La misma situación se presenta con el número de profesionales vinculados en estas
organizaciones pues el 78% corresponde a las mujeres mientras solo el 22% a los hombres.

Sexta Rendición Social Pública de Cuentas de la Federación Antioqueña de ONG

Página 19

Tipo de vinculación

Número de Personas

Hombres

Mujeres

Contrato laboral
Directivos
Profesionales
Administrativos

303
2742
2164

91
604
518

212
2138
1646

Prestación de servicios
Aprendices
Practicantes
Consultores/Servicios

119
317
528

32
244
205

87
73
323

Voluntarios/as
Directivas/os
Profesionales
Administrativas/os
Total

212
412
663
7460

96
252
355
2397

116
160
308
5063

La participación del voluntariado cada vez adquiere mayores dimensiones en estas
organizaciones, pues se registra una vinculación de 1.287 personas asumiendo
responsabilidades de dirección, desempeño como profesionales y en el campo administrativo.
Contrario a las vinculaciones laborales, en este caso son los hombres quienes registran una
mayor participación, pues 703 hombres fueron los voluntarios, mientras que las mujeres
llegaron a la cantidad de 584 voluntarias.
Personal vinculado por tiempo de vinculación
Sigue siendo la transitoriedad una constante en el personal vinculado a estas organizaciones,
pues así como lo mencionamos anteriormente, esto obedece al comportamiento asociado a
ejecución de proyectos de corto plazo.
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Tiempo de Vinculación
35.3%

32.5%

19.3%

12.9%

Menor a De 1 a 5
De 6 a
un a ño a ños
10 a ños

Má s de
10 a ños

Personal vinculado por rango de edad
Es importante destacar que las personas vinculadas mayores de 30 años, corresponde a un
porcentaje de 65%, es decir que estas organizaciones cuentan con personal con experiencia.

Rangos de Edad

14.9%
35.0%

<30
30-50
>50

50.1%
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Personal vinculado por nivel educativo

Nivel Educativo

Pos tgra do

7.2%
47.8%

Uni vers i ta ri a

23.0%

Técni ca

13.6%

Ba chi l l er
Si n Ti tul o

8.4%

V. APORTES DE LA ACCION DE LAS ONG AL DESARROLLO
En las siguientes tablas se indica el número de organizaciones que declaran que su actividad se
relaciona de manera directa con un tema u objetivo específico. Se han escogido 4 referentes: los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los planes de desarrollo Nacional, Departamental y
Municipal de Medellín, por encontrarse ubicadas allí la mayoría de las ONG que rinden cuentas.
Relación con los objetivos de desarrollo del Milenio
Objetivos

Organizaciones

%

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

44

22.00

Objetivo 2. Lograr la educación básica universal

43

21.50

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

34

17.00

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años

13

6.50

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

10

5.00

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

3

1.50

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental

15

7.50

Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

20

10.00

Ninguno

18

9.00
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TOTAL

200

100.00

Relación con las áreas del Plan Nacional de Desarrollo
Área
Atención a la vulnerabilidad de las personas y
grupos sociales específicos
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo comunitario
Equidad de genero
Medio ambiente
Prevención y atención de desastres
Seguridad alimentaria y nutricional
Construcción de paz y reconciliación
Defensa y seguridad
Educación
Hábitat
Participación ciudadana
Salud
Ciencia y tecnología
Desarrollo empresarial
Empleo - generación de ingresos
Internacionalización de la economía
Promoción del desarrollo
Desarrollo agropecuario
Desarrollo turístico
Infraestructura vial
Movilidad
Servicios públicos domiciliarios
Finanzas sostenibles
Modernización de la administración pública
Gestión transparente y eficiente
Talento humano idóneo
TOTAL

Organizaciones
56

%
15.26

13
28
13
8
3
18
9
0
52
9
14
19
3
11
37
2
2
6
2
0
2
32
3
20
4
1
367

3.54
7.63
3.54
2.18
0.82
4.90
2.45
0.00
14.17
2.45
3.81
5.18
0.82
3.00
10.08
0.54
0.54
1.63
0.54
0.00
0.54
8.72
0.82
5.45
1.09
0.27
100.00

Relación con las líneas del Plan de Desarrollo Departamental
Aunque la fuerza del trabajo de las organizaciones federadas recae más en el desarrollo
social, esto no quiere decir que el gremio esté armonizados con el Plan de desarrollo del
Departamento de Antioquia, donde la participación de las ONG federadas es muy poca por
la poca confianza establecida entre las partes.
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Las coincidencias encontradas en esta rendición de cuentas se corresponden en un 41% con
la línea 2: “Desarrollo Social”.
Líneas
Línea 1 - Desarrollo político
Línea 2 - Desarrollo social
Línea 3 - Desarrollo económico
Línea 4 - Desarrollo territorial
Línea 5 - Desarrollo institucional
NS/NR
TOTAL

Organizaciones
0
82
20
9
12
20
143

%
0.00
41.00
10.00
4.50
6.00
10.00
71.50

Comité Académico
Federación Antioqueña de ONG
Medellín, Junio de 2011
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