
¡Escala el impacto de tu organización!



Qué es la Convocatoria Qué es la Convocatoria 
Es un proceso para el fortalecimiento de capacidades en 
organizaciones sociales del país, con el cual se busca que los 
participantes seleccionados escalen su impacto y logren ser 
sostenibles financieramente. 

Para lograrlo, la convocatoria traerá prácticas relevantes e 
innovadoras del sector privado, aplicables a iniciativas de 
impacto social o ambiental. Así mismo, propiciará escenarios 
de aprendizajes colectivos y de conexión con otras iniciativas 
que también aportan al desarrollo social del país, y ofrecerá 
un acompañamiento permanente de consultores expertos. 

Después de 18 años de experiencia de trabajo con más de 
500 organizaciones del sector social, público, privado y de 
cooperación internacional, Compartamos con Colombia 
organiza esta nueva versión de la Convocatoria de 
Fortalecimiento a Organizaciones Sociales. 

Esta Convocatoria se realiza con el respaldo de las trece 
firmas socias de Compartamos con Colombia; empresas de 
servicios profesionales con amplia trayectoria en banca de 
inversión, consultoría estratégica, auditoría y servicios 
legales, como lo son: Advantis, BDO, Brigard Urrutia, Deloitte, 
Estrategias Corporativas, EY, Gómez Pinzón, Inverlink, J.P. 
Morgan, McKinsey & Company, Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero Du &Uría, Posse Herrera Ruiz y PWC. 

Quiénes lideran esta ConvocatoriaQuiénes lideran esta Convocatoria



La Convocatoria de Fortalecimiento a Organizaciones 
Sociales permite que cada una de las entidades 
participantes, a lo largo del proceso, pueda: 

• Escoger sus focos estratégicos. 
• Renunciar a posiciones de poco impacto.
• Hacer sostenible financieramente sus iniciativas.
• Fortalecer las iniciativas y los proyectos que activan 
todo su potencial.
• Estructurar propuestas de valor para cada foco 
estratégico. 
• Definir los OKRs (objetivos y resultados clave).
• Consolidar métricas claras para hacer seguimiento a 
los objetivos.

Alcance y Resultados del Fortalecimiento
a Organizaciones Sociales
Alcance y Resultados del Fortalecimiento
a Organizaciones Sociales

El proceso de fortalecimiento a organizaciones sociales se 
ejecutará en tres ciclos: 

Metodología del Fortalecimiento a
Organizaciones Sociales 
Metodología del Fortalecimiento a
Organizaciones Sociales 

1 2 3
Ciclo Ciclo Ciclo

Entendimiento de
la posición actual.

Diseño de
estrategia.

Transformación
e implementación.



Estos ciclos se desarrollarán en cuatro (4) meses de trabajo 
constante de acompañamiento a cada organización social 
para escalar su impacto. 

Los cuatro meses (4) meses de fortalecimiento contarán con 
diferentes espacios y procesos específicos: 

¡Tres ciclos de trabajo para ver resultados tangibles! 

En la Convocatoria de Fortalecimiento a Organizaciones 
Sociales podrán participar entidades sin ánimo de lucro, 
legalmente constituidas en el país, que: 

Requisitos de participación en
la Convocatoria
Requisitos de participación en
la Convocatoria

• 5 clases maestras de un día. 
• 2 workshops de un día. 
• 18 semanas de asesoría personalizada con    
consultores expertos.
• Revisión sistemática de avances y resultados                
durante los tres ciclos.

1. Tengan un impacto social o ambiental probado.
2. Cumplan con los requisitos de ley para su operación 
en Colombia.
3. Estén validadas para la prestación de sus servicios 
en el país; es decir, no inclumplan normas específicas 
de su campo de actuación. 
4. Cuenten con un portafolio de programas, servicios o 
productos vigente.



5. Tengan un equipo de trabajo, sin importar su 
tamaño, o tipo de vinculación laboral.
6. Cuenten con la disponibilidad para implementar un 
proceso riguroso de fortalecimiento organizacional.
7. Presenten todos los documentos de inscripción 
debidamente diligenciados o actualizados.

La Convocatoria de Fortalecimiento a Organizaciones 
Sociales cuenta con un cupo limitado de participantes. Para 
conseguir uno de ellos es fundamental enviar los siguientes 
documentos, debidamente actualizados o diligenciados:

Documentos de inscripción a
la Convocatoria 
Documentos de inscripción a
la Convocatoria 

1. Registro actualizado de Cámara de Comercio de la 
organización (no menor a un mes de vigencia).
2. Fotocopia del RUT.
3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal. 
4. Organigrama de la organización.
5. Copia de los Estados Financieros de los dos últimos 
años, auditados y con las respectivas notas (Balance 
General y Estado de Pérdidas y Ganancias).
6. Documentos que evidencien la antigüedad de la 
operación de la organización (copias de contratos, 
certificaciones, informes de gestión). 
7. Hoja de vida del Director(a) Ejecutivo(a).
8. Carta de intención, en formato libre, para la 
participación en el proceso.
9. Formulario de inscripción completamente diligenciado.



1. Tener todos los documentos disponibles, actualizados
y debidamente digitalizados.
2. Diligenciar completamente el Formulario de
inscripción.
3. Enviar todos los documentos solicitados en el
Formulario de inscripción en un único correo a
convocatorias@compartamos.org
4. Enviar la aplicación por medio del Formulario de
inscripción.

El Formulario de inscripción es la principal herramienta de 
selección para determinar los participantes de la 
Convocatoria de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales: 

Formulario de inscripción a
la Convocatoria 
Formulario de inscripción a
la Convocatoria 

VER FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/MJM97Rhi9sEaRoLi9

Para formalizar el proceso de inscripción a la Convocatoria de 
Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, se deben tener en 
cuenta los siguientes pasos: 

Pasos para la inscripción y
la participación en la Convocatoria 
Pasos para la inscripción y
la participación en la Convocatoria 

https://forms.gle/MJM97Rhi9sEaRoLi9
convocatorias@compartamos.org


Proceso de selección y evaluación de
aspirantes a la Convocatoria  
Proceso de selección y evaluación de
aspirantes a la Convocatoria  

La Convocatoria de Fortalecimiento a Organizaciones 
Sociales de Colombia tendrá un Comité Interno de 
valoración de las aplicaciones que revisará: 

A partir del análisis de la información referida, se 
seleccionarán a las organizaciones sociales participantes de 
esta Convocatoria de Fortalecimiento.  

1. Documentos formales de participación.
2. Información relevante del Formulación de inscripción.
3. Propósito de la carta de intención.
4. Trayectoria general de la organización.
5. Campo de actuación y zona de influencia de la organización.

- 5 clases maestras de un día en Bogotá, D. C.
- 2 workshops (financiero y modelo de gobierno) de un día en 
Bogotá, D. C. 
- 18 semanas de un consultor experto dedicado a la 

¿Qué recibo al participar de
la Convocatoria?   
¿Qué recibo al participar de
la Convocatoria? 

El proceso de la Convocatoria de Fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales de Colombia incluye para cada 
organización: 



 implementación de los procesos e iniciativas definidas 
(monitoreo permanente).
- Revisión sistemática de avances y resultados durante los tres 
ciclos por parte del Comité de Gerencia de la Convocatoria. 
- Material de trabajo, caja de herramientas digital y material 
bibliográfico para el fortalecimiento organizacional. 
- Certificado formal de realización del Fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales.
- Participación en el evento de claúsura con expertos en 
fortalecimiento organizacional.

Inversión en el proceso e
incentivos financiero  
Inversión en el proceso e 
incentivos financiero

Compartamos con Colombia hace un aporte a cada una de 
las entidades para este proceso de fortalecimiento que 
equivale al 50% del valor total del proceso y el cual está 
expresado en el tiempo de los consultores y profesionales de 
las firmas socias que acompañarán a la organización en su 
fortalecimiento. De esta manera, la inversión que debe ser 
asumida por cada una de las organizaciones seleccionadas, 
corresponde a $25.000.000 COP (veinticinco millones de 
pesos colombianos).

Compartamos con Colombia cuenta con aliados estratégicos 
que permitirán otorgar incentivos financieros. Aquellas 
organizaciones con alto impacto social o ambiental que 
manfiesten su deseo de contar con uno de estos apoyos, 
deberán hacerlo por medio de una carta de intención que se 
enviará, con todos los documentos requeridos en la 
convocatoria, al correo convocatorias@compartamos.org. 
Dicha carta no significará, de forma automática, un 
otorgamiento del incentivo por parte de los organizadores, 
quienes trendrán a su discreción la asignación de los 
incentivos y los montos de los mismos.  

convocatorias@compartamos.org


Estas son las fechas clave de la Convocatoria de 
Fortalecimiento a Organizaciones Sociales: 

Apertura de las Inscripciones: 5 de septiembre de 2019 
Cierre de las Inscripciones: 30 de septiembre de 2019
Evaluación de Postulaciones: del 01 de octubre al 15 de 
octubre de 2019
Publicación de incentivos financieros otorgados: 15 de 
octubre de 2019
Formalización de acuerdos con las organizaciones 
seleccionadas:  22 de octubre de 2019
Inicio del proceso Fortalecimiento a Organizaciones Sociales: 
noviembre de 2019 

Fechas importantes de la Convocatoria Fechas importantes de la Convocatoria 

Compartamos con Colombia
Carrera 7 # 71 – 21 Torre B, oficina 908, Bogotá, D. C. (Colombia) 
| +57 (1) 742 8718 | www.compartamos.org | 
comunicaciones@compartamos.org

informes y contactoInformes y contacto

convocatorias@compartamos.org
www.compartamos.org

