
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE APOYO A EMPREDIMIENTOS SOCIALES DE POPAYÁN 
 
 

1. FICHA RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 

 
 
Nombre de la Convocatoria 

 
APOYO A EMPREDIMIENTOS SOCIALES DE POPAYÁN 

 

 
Donantes: 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), Alemania; Asociación Protestante de Cooperación para el 
Desarrollo (EZE); Organización Protestante para la Diakonie. 

 

Operado: Fundación Tierra de Paz. 

Región de Localización Popayán 

Duración Total 2 años. 

Fecha de Inicio 1 de Marzo de 2021 

 

 
Objeto: 

Fortalecer a las organizaciones y colectivos de la ciudad de 

Popayán, así como a sus emprendimientos sociales y 

comunitarios, a través de capacitación, apoyo técnico y la 

financiación de actividades estratégicas relacionadas con sus 

emprendimientos. 

 
 
 

Beneficiarios Directos 

Colectivos, organizaciones, redes, líderes o lideresas que estén 
desarrollando emprendimientos sociales en el municipio de 
Popayán, contribuyendo a la solución de desafíos comunitarios y 
/o sociales específicos. Los emprendimientos pueden ser 
deportivos, culturales, sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad 
ambiental, etc. Lo importante es que contribuyan a mitigar o 
resolver una problemática o desafío social específico. 

 
Formatos de Inscripción 

Los y las interesadas en participar con sus emprendimientos 
deberán diligenciar la ficha de postulación que podrán descargar 
en:  https://fundaciontierradepaz.org/convocatoria-
emprendimientos-sociales/  

https://fundaciontierradepaz.org/convocatoria-emprendimientos-sociales/
https://fundaciontierradepaz.org/convocatoria-emprendimientos-sociales/


 

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
Popayán, ciudad histórica, ha sufrido como municipio receptor las consecuencias del fenómeno 
masivo del desplazamiento, derivado de la fuerte y continua agresión del conflicto armado vivido 
casi desde siempre en el territorio del Cauca. Los déficits sociales en temas de vivienda, empleo, 
seguridad y servicios básicos son altos y la capacidad de respuesta del estado es notoriamente 
insuficiente. Estas situaciones hoy se vuelven más agudas debido a las fuertes restricciones y 
alteraciones de la vida social y económica que impone la lucha contra la pandemia del COVID 19. 

 
Pero paralelo a ello, en el mundo de la vida popular, tanto urbana como rural, también se registra 
una cantidad muy importante de emprendimientos comunitarios, adelantados por muchos jóvenes 
y también por las mujeres, que buscan atender con sus propios medios desafíos comunes, en una 
dinámica que se ha convertido no solo en un ejemplo extraordinario de solidaridad social, sino 
también en una verdadera alternativa de transformación positiva para sus entornos, a pesar de no 
contar con estímulos institucionales o privados. 

 
La Fundación Tierra de Paz (TDP), como organización humanitaria que trabaja para mejorar 
las condiciones de vida de la población vulnerable y comunidades afectadas especialmente 
por el conflicto armado, junto a sus socios de cooperación, como la Organización Protestante 
para la Diakonie y el Desarrollo por Pan para el Mundo, Alemania, tienen justamente el propósito 
de potencializar y articular las iniciativas de emprendimientos sociales en Popayán, como un camino 
para fortalecer la resiliencia comunitaria, superar el fraccionamiento del tejido social del municipio, 
promover la capacidad de incidencia de estos sectores, y ayudar a revertir las heridas de la violencia, 
construyendo paz con acciones colectivas de cambio. 

 
 

3. LOS EMPRENDIEMIENTOS SOCIALES QUE SE APOYAN. 
 

Para los fines de esta convocatoria reconocemos como emprendimiento social al conjunto de 
acciones dirigidas u orientadas a la atención de un desafío o necesidad social o comunitaria, una 
problemática que aqueja al colectivo bien sea que se trate de una sola organización o un conjunto 
de organizaciones, colectivos o redes, que se articulan en la tarea, caracterizándose por su gran 
creatividad, recursividad, solidaridad y por su orientación hacia una transformación social inclusiva. 
Por eso, no es importante para esta convocatoria que las organizaciones o colectivos que se 
postulen estén formalizados, pero si deben acreditar una trayectoria mínima. 

 
Los emprendimientos sociales pueden ser urbanos o rurales, deportivos, culturales, sobre seguridad 
alimentaria, sostenibilidad ambiental, etc. Lo importante es que contribuyan a mitigar o resolver 
una problemática o desafío social específico, y que su eje central no sea el ánimo de lucro. 



 

 

4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 
 

Fortalecer los colectivos, organizaciones, redes, líderes o lideresas que estén desarrollando 
emprendimientos sociales en el municipio de Popayán, contribuyendo a la solución de desafíos 
comunitarios y /o sociales específicos. 

Durante dos años, los emprendimientos sociales seleccionados participarán en un proceso de 
capacitación, acompañamiento técnico, planeación y capital semilla, procurando mejoras en la 
sostenibilidad, incidencia y pertinencia de las estrategias. En resumen, buscamos ayudar a 
consolidar y escalar el impacto de los emprendimientos sociales de Popayán. 

 
 

5. NÚMERO DE PROPUESTAS POR SOLICITANTE 
 

En la presente convocatoria cada solicitante puede postular máximo un emprendimiento social. La 
presentación de más de una postulación, invalida la participación en la convocatoria. 

La convocatoria apoyará a 9 emprendimientos, durante el período 2021- 2022. 
 
 

6. APOYOS DEL PROGRAMA 
 
 

Los emprendimientos sociales seleccionados participarán de un programa de fortalecimiento que 

incluye los siguientes componentes: 

a) Capacitación en Competencias Básicas: 

- Valores y Liderazgo 

- Participación, Incidencia, Políticas Publicas 

- Competencias Digitales y de Comunicación. 

- Educación Financiera 

Existirán dos módulos adicionales que serán de énfasis específico según la naturaleza de 

los emprendimientos apoyados, definidos en su plan de fortalecimiento. 

De cada emprendimiento seleccionado se beneficiarían 20 líderes o lideresas de sus 

procesos. 

b) Acompañamiento Técnico. 

- Evaluación, diagnóstico del entorno y del emprendimiento, plan de fortalecimiento. 

- Asistencia técnica, con vinculación de un dinamizador. 

- Intercambio de experiencias. 

 
c) Capital Semilla. 

Hasta $ 35.000. 000.oo según plan de fortalecimiento acordado, con desembolsos según 

estado de avance del mismo y legalización de inversiones y/o gastos. 



 

 

Gastos excluidos de financiación: Deudas organizacionales e individuales, Intereses 

adeudados, pago de impuestos, gastos ya financiados con otro proyecto, Giras y 

participación de directivos y asociados a eventos nacionales o internacionales, Compra de 

vehículos o maquinaria usada. 

 
d) Posicionamiento e incidencia del emprendimiento social. 

- Articulación institucional. 

- Espacios de posicionamiento comunitario y/o social. 

- Estrategia de comunicaciones. 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

 
A. VALOR SOCIAL. Descripción de la problemática que aborda, necesidades que busca 

solventar, identificación de los objetivos, de sus grupos de interés o beneficiarios, 

descripción de los medios, metodologías, actividades con las cuales buscan lograr los 

propósitos, periodicidad, descripción de los impactos o cambios que genera en las 

condiciones de vida de sus beneficiarios. 

B. COMPENSACIÓN. Descripción y/o caracterización de las personas que atiende, beneficia o 

participan del emprendimiento, su estratificación socioeconómica, indicación de las 

coberturas territoriales. En este criterio se valora el énfasis de beneficio con la población 

más vulnerable. 

C. ENFOQUE DIFERENCIAL: indicación sobre si el emprendimiento busca favorecer un grupo 

particular de la población, que cuenta con especial protección constitucional y/o legal, como 

los niños, adolescentes, ancianos, personas en condición de discapacidad física, psíquica y/o 

sensorial, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y/o 

aquellas que se encuentran en extrema pobreza. En este caso deberá señalarse la manera 

como se favorecen. También se valorará, no solo por el favorecimiento de determinado 

grupo poblacional, sino cuando el emprendimiento es promovido y ejecutado por mujeres 

cabeza de familia. 

D. PARTICIPACIÓN Y/O BENEFICIARIOS: indicación de cuántas personas regularmente están 

incluidas, implicadas y/o beneficiadas con el emprendimiento, detallando las actividades en 

que participan y la periodicidad de las mismas. 

E. ASOCIATIVIDAD: Debe indicarse quienes componen o desarrollan el emprendimiento, cuál 

es la naturaleza de la asociatividad y cómo se llama, (un colectivo, una organización, una 

plataforma, un comité, otro). En este caso se detallarán los datos básicos de cada una de 

las organizaciones que integran el emprendimiento, haciendo una descripción de sus roles 

dentro del proceso. Igualmente debe informarse sobre cuál es el espacio directivo del 

colectivo y descripción de su funcionamiento. 

F. ANTIGÜEDAD: historia, como surge la organización, hace cuánto opera. Se requiere que el 

emprendimiento postulado acredite una existencia mínima de 2 años, ejecutando 

actividades relacionadas con la convocatoria. Es importante también informar sobre la 

forma como han financiado sus actividades. 



 

 

8. TABLA DE VALORACIÓN DE PROPUESTAS 
 

El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las 
propuestas recibidas: 

 

CRITERIO INTERPRETACIÓN 
DEL CRITERIO 

PROPOR- 
CIÓN 

ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE, 
según escala de 1 a 10 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Valor Social 

Busca favorecer los 
emprendimientos con 
las estrategias más 
claras y pertinentes 
para desarrollar su 
misionalidad. 

 

(temática o necesidad 
social) 

20% 

El emprendimiento con la estrategia 
más clara y pertinente obtendrá 10 
puntos. 

 
El de menor calificación obtendrá 4 
puntos. 

 

Los demás se ponderarán entre la 
escala 4-10. 

Ficha de 
postulación y 
documentos 
anexos. 

Compensación: 

Busca favorecer los 
emprendimientos que 
benefician a las 
comunidades más 
vulnerables. 

15% 

El emprendimiento con mayor 
operación en zonas marginadas o 
zonas de población vulnerable 
tendrá 10 puntos. 

 
El emprendimiento con menor 
desarrollos en estos sectores tendrá 
1 punto. 

 

Los demás se ponderarán entre la 
escala 1-10. 

Ficha de 
postulación y 
documentos 
anexos. 

Enfoque 
Diferencial 

Busca favorecer 
emprendimientos 
implementados por o 
en función de un 
grupo especial de 
protección 
constitucional y/o 
legal. 

20% 

El emprendimiento con mayor 
énfasis en un enfoque diferencial, 
por participación o misión, tendrá 
10 puntos. 

 

El emprendimiento con menor 
énfasis tendrá 1 punto. 

 

Los demás se ponderarán entre la 
escala 1-10. 

Ficha de 
postulación y 
documentos 
anexos. 

Participación 
y/o 
Beneficiarios 

Busca favorecer los 
emprendimientos 
donde participan o se 
benefician el mayor 
número de la 
población. 

20% 

El emprendimiento con mayor 
cantidad de población participante 
tendrá 20 puntos. 

 

El emprendimiento con menor 
cantidad de población participante 
tendrá 4 puntos 

 

Los demás emprendimientos se 
ponderarán entre la escala de 4-10 
teniendo en cuenta la cantidad de 
población participante en los 
mismos. 

Ficha de 
postulación y 
documentos 
anexos. 



 

Asociatividad 

Busca favorecer los 
emprendimientos 
donde se articulan 
varias organizaciones. 

15% 

10 puntos para los 
emprendimientos que estén 
articulando varias organizaciones 

 

No se asignarán puntos si los 
emprendimientos son presentados 
solo por una organización (Sin 
alianzas) 

Ficha de 
postulación y 
documentos 
anexos. 

Antigüedad: 

Busca favorecer los 
emprendimientos de 
mayor trayectoria o 
antigüedad. 

10% 

El emprendimiento con mayor 
trayectoria o antigüedad tendrá 10 
puntos. 

 

El emprendimiento con un mínimo 
de dos años tendrá 4 puntos. 

 

Los demás emprendimientos se 
ponderarán entre la escala de 4-10 
teniendo en cuenta su antigüedad. 

Ficha de 
postulación y 
documentos 
anexos. 

 
 
 

9. INSCRIPCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 

 
Los solicitantes deberán diligenciar el Formato para “Inscripción de Emprendimientos Sociales” 
anexo, llenarlo de acuerdo al orden establecido y con la mayor claridad posible de manera que se 
facilite su evaluación. La información deberá ser suficientemente clara y responder a cada una de 
las preguntas. No adjunte información adicional, esta no será tenida en cuenta para la evaluación. 

 
Las organizaciones postulantes deben presentar, dentro de los plazos indicados, la siguiente 
documentación y soportes así: 

 
➢ Anexo 1. Acta de conformación de la red o colectivo, cuando el emprendimiento es 

desarrollado por varias organizaciones 

➢ Anexo 2. Acta de designación de la organización postulante del emprendimiento y de la 

persona autorizada para hacer la inscripción, cuando se trata de un ente colectivo, suscrito 

por los directivos de las organizaciones que integran la red o colectivo. 

➢ Anexo 3. Estatutos o reglamentos de las organizaciones que participan del proceso. 

➢ Anexo 4. Documentos para demostrar la experiencia acumulada y reportada. (constancias, 

comunicaciones, certificaciones, de cumplimiento de acciones, convenios o contratos, etc). 

 
La Fundación Tierra de Paz se compromete a garantizar la confidencialidad de la información 
suministrada por los participantes. 



 

 
 

10. MECANISMO DE INSCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Diligenciamiento del Formato “Inscripción de Emprendimientos Sociales” Inscripción 

exclusivamente por correo electrónico: info@tierradepaz.org Fecha máxima: Martes 23 del mes 

de marzo de 2021. hasta las 11:59 PM. 

Las propuestas remitidas o radicadas fuera de las fechas definidas para recepción de inscripciones, 

serán rechazadas. 

 
Etapa Fecha 

Socialización y Convocatoria Marzo 1 a 16 de Marzo de 2021 

Presentación De Postulaciones Marzo 17 a Marzo 23 de 2021 

Evaluación y Selección Marzo 24 a Marzo 27 de 2021. 
Publicación de Resultados Marzo 31 de 2021 

 

 
11. CAUSALES DE RECHAZO DE LA POSTULACIÓN: 

 
- Radicación de la postulación fuera de las fechas definidas. 

- Radicación por un canal diferente al definido 
- No ser un emprendimiento social en los términos establecidos en la presente 

convocatoria. 
- No acreditar la antigüedad mínima del emprendimiento social. 

 

12. CONSULTAS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

Durante la etapa de socialización y convocatoria, los profesionales de área de la Fundación 

Tierra de Paz adelantarán reunión de socialización de la presente convocatoria. Las 

organizaciones interesadas podrán solicitar el desarrollo de estas reuniones. 

Igualmente, las preguntas relacionadas con este proceso pueden ser dirigidas a la Fundación Tierra 
de Paz a través de la siguiente dirección electrónica: info@tierradepaz.org hasta el martes 23 de 
marzo de 2021. Las respuestas se darán a través de este mismo medio.   Estas interacciones 
quedarán registradas y podrán ser consultadas en la página Web: www.fundaciontierradepaz.org  

mailto:info@tierradepaz.org
mailto:info@tierradepaz.org
http://www.fundaciontierradepaz.org/


 

 
13. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

 
Para la selección de las postulaciones de emprendimientos sociales se integrará un COMITÉ DE 
SELECIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, del que hará parte el director de la Fundación Tierra de Paz, un 
profesional delegado del componente de emprendimientos, un delegado de la organización de 
cooperación y dos delegados de organizaciones y/o autoridades aliadas o padrinas del proceso. 

 
Primera Valoración: Verificación de condiciones de valor social y antigüedad y de no estar incursos 
en las causales de rechazo de la postulación. De este proceso se dejará solo las postulaciones que 
reúnen las condiciones mínimas. Las decisiones constarán en acta. 

 

Segunda Valoración: Se dará una calificación a cada propuesta mediante la aplicación de los 
criterios expuestos en los numerales 7 y 8 de la presente convocatoria, de conformidad con la 
información consignada en el Formato de “Inscripción de Emprendimientos Sociales” y según la 
consistencia de las fuentes de verificación aportadas por los postulantes. Durante esta etapa se 
podrá hacer solicitudes de información complementaria. 

 
Selección: De conformidad con el proceso descrito el Comité de Selección de Emprendimientos, 
definirá las nueve postulaciones seleccionadas, decisión que constará en acta y que se comunicará 
en acto público el día miércoles 31 de marzo del 2021. 

 
Los resultados también serán publicados en la página web: www.fundaciontierradepaz.org  

 
 

14. COMPROMISOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS. 
 

• Los emprendimientos seleccionados deben comprometerse con el cumplimiento de todas las 
actividades y requerimientos del programa de acompañamiento. Para este efecto deberán 
firmar un acta de compromiso. 

• El cumplimiento del plan de capacitación es requisito para el desarrollo de los siguientes 
componentes relacionados con el proceso de fortalecimiento de los emprendimientos sociales. 

• Los recursos de capital semilla son manejados por la Fundación Tierra de Paz y se ejecutarán de 
conformidad con los planes de mejora concertados y el seguimiento del acompañamiento 
técnico. 

• Los representantes de organizaciones cuyos emprendimientos sean seleccionados tendrán la 
obligación de entregar la siguiente información como requisito para monitorear y evidenciar el 
progreso de las acciones: 
- Listados de Asistencia de las actividades realizadas 

- Registros fotográficos. 
- Actas o relatorías 
- Copia de los documentos o publicaciones realizadas. 
- Balance de ejecución de los recursos, cuando estos sean entregados directamente. 

http://www.fundaciontierradepaz.org/


 

 

Aliados: 

 

 
 

 
 
 


