
 
 
                                                                                                        “El lado social de la era digital” 

Convocatoria entidad aliada para la implementación de los Proyectos 
Piensa en Grande y Conecta Empleo  

 Eje de Empleabilidad 2023. 
Fundación Telefónica Movistar 

 
El Formato de Solicitud pretende recopilar información básica y evaluar oportunidades de 
trabajo conjuntas con las entidades que se postulan en la convocatoria conforme a los 
Términos De Referencia (TdR ) para el año 2023.  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre de la organización:   

Tipo de entidad jurídica:  

Año de constitución: 

Teléfono:  

NIT:  

Página Web: 

E-mail:  

Dirección:  

Ciudad:   

Representante Legal:  

Director o gerente:   Teléfono:  

Contacto:  Teléfono:  
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1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Fecha de realización del último ejercicio de planeación estratégica:  

Día Mes Año 

   

 
1.1.1 Misión de la organización: 

 

 

 

 

 

 
1.1.2 Visión de la organización: 

 

 

 

 

 

 
1.1.3 Objetivos estratégicos y metas de la organización 

 

Objetivos Estratégicos Metas 

  

  

  

  

 
1.1.4 Indicadores de Impacto Social de la organización 

 

Indicador Medición Actual  
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1.2 ESTRUCTURA - ORGANIGRAMA 
 

1.2.1 Descripción del organigrama de la organización. Inserte o describa el 
organigrama de la entidad: 

 
1.2.2 Dirección Ejecutiva: 

 

Nombre Perfil Años en el Cargo Modalidad de 
Contratación 

    

 
1.2.3 Revisoría Fiscal: 

Nombre del Revisor Fiscal/Contador 
 

Nombre Empresa 

  

  

 
1.2.4 Junta Directiva: 

 
Número de reuniones al año:  _______________ 
Promedio de Asistencia: _______________ 

 
Datos de directivos: 
 

Nombre Perfil Relación con la organización 
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1.3  EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
Describa los proyectos ejecutados los últimos 3 años hasta el 2022 
 

Proyecto Descripción 
(Breve) 

Aliado o 
financiador 

Público 
objetivo 

Total 
beneficiarios 

directos  

Duración 

      

      

      

      

      

 
Nota: Adjuntar las certificaciones expedidas por las organizaciones con las que se realizó 
el proyecto. 
 

1.3.1  Programas y proyectos que ejecuta en la actualidad en la organización: 
 

Proyecto Descripción 
(Breve) 

Aliado o 
financiador 

Público 
objetivo 

Total 
beneficiarios 

directos  

Duración 

      

      

      

      

      

 
Nota: Adjuntar las certificaciones expedidas por las organizaciones con las que se está 
ejecutando el proyecto 
 
 

2. SUCURSALES O SEDES  
   

Sedes administrativas 

Ciudad/municipio Número de sedes 

  

  

  

  

TOTAL   
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Sedes operativas 
 

Ciudad/municipio Número de sedes 

  

  

  

  

TOTAL   

 
3. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS QUE HAYA OBTENIDO LA ORGANIZACIÓN: 

Reconocimiento/Premio Año Entidad otorgante 

   

   

   

   

   

 
Nota: Adjuntar copia del reconocimiento o premios, o documento que acredite el mismo. 
 

4.  PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre de la publicación Año  Registro ISBN 

   

   

   

   

   

 
5. RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
Describa el esquema de rendición de cuentas que emplea la organización con sus 
públicos de interés 
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6. RECURSOS FINANCIEROS: 
 

6.1 FUENTES DE INGRESOS 
 
Describa las cinco principales fuentes de ingresos de la organización 
 

Tipo (donación, cooperación 
internacional, patrocinio etc.) 

Fuente (Empresa ABC, 
Fundadores)  

Porcentaje en relación al total 
de ingresos 

   

   

   

   

   

   

   

 
6.2 INGRESOS Y GASTOS 

 
Descripción general de Ingresos y Gastos  
 

Fuente de Ingresos Monto en millones de 
pesos 

% del total de ingresos 

Aportes Socios/Miembros   

Prestación de Servicios   

Donaciones   

Venta de productos   

Alianzas   

Cooperación Internacional   

Otros (Especificar)   

Gastos Monto en millones de 
pesos 

% del total de gastos  

Gastos Administrativos:   

Servicios Públicos   

Arriendo   

Gastos de personal   

Gastos de Oficina   

Seguros   

Mantenimiento Equipos   

Outsourcing   

Otros (Especificar)   

Gastos No Operativos   

Gastos Financieros   

Otros (Especificar)   
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NETO (Ingresos menos Gastos)   

 
6.2 PRESUPUESTO  
 
Describa cual es la meta presupuestal para 2023 (en millones de pesos) 
_________________ 
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EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 

7. ATENCIÓN A POBLACIÓN 

Describa de qué forma su organización contribuye actualmente al fortalecimiento de 

habilidades para el emprendimiento y la innovación: 

a. Esquema de intervención  

b. Indicadores de éxito 

Describa de qué forma su organización contribuye actualmente con el desarrollo de 

competencias laborales básicas o específicas y/o aporte a vinculación laboral digna: 

a. Esquema de intervención 

b. Indicadores de éxito  

8. APORTE A LA POLÍTICA PÚBLICA  

Describa los espacios y aportes de la organización en el marco de la política pública de 
Juventud (relacionado a los 7 objetivos específicos) 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-
sdis/politica-publica-juventud 

9. INNOVACIÓN  

Describa su experiencia en temas y prácticas en innovación digital. 

Cite casos de éxito de su entidad. 

10. EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO FORMAL, NO FORMAL Y EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO (FTDH) 

Describa los modelos o propuestas pedagógicos que su organización ha desarrollado 
en el ámbito de educación formal y no formal y Educación para el Trabajo y/o 
Emprendimiento. 

11. SOSTENIBILIDAD 

Describa las acciones a través de las cuales la entidad garantiza la sostenibilidad de los 
proyectos que ejecuta. 
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12. ARTICULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROYECTOS PIENSA EN GRANDE 
Y CONECTA EMPLEO 2023 

 
Describa de acuerdo a la presentación del proyecto que está en los Términos de Referencia la 
manera como su organización articularía sus acciones con los proyectos Piensa en Grande y 
Conecta Empleo y sus estrategias. (Compartimos cuadro de metas). 

PROYECTO ESTRATEGIA META 

 

PERFIL ENTRADA 
PERFIL PARA SER 

CERTIFICADO 
PERIODO 

Piensa en 

Grande 

Transferencia 

Metodológica 

2.400 beneficiarios únicos 

adolescentes y jóvenes 

formados en el proyecto Piensa 

en Grande quienes deben 

realizar y aprobar el curso 

virtual en sus 4 momentos. Los 

beneficiarios serán formados a 

través de 80 docentes, 

profesionales o facilitadores de 

las entidades aliadas, mediante 

el desarrollo de 4 sesiones y la 

realización del curso Piensa en 

Grande, quienes contarán con 

el acompañamiento del asesor 

pedagógico.  

Adolescentes de 14 años, con 
habilidades mínimas en 
manejo de plataformas 
digitales, con email personal 
activo al momento de la 
inscripción. 
Docentes, profesionales y 
facilitadores interesados en 
formarse en el proyecto y la 
metodología para implementar 
el proyecto con sus grupos de 
interés. 

Haber recibido la 

Transferencia 

Metodológica y realizado 

los 4 momentos del curso 

Piensa en Grande, con 

estado aprobado en la 

plataforma Conecta 

Empleo. 

 

Febrero a octubre de 

2023 

Piensa en 

Grande 
Encuentros 

50.400 adolescentes y jóvenes 

mayores se forman en los 

contenidos de los encuentros, 

con un tiempo de duración de 

horas, los cuales cuentan con el 

certificado de la entidad 

participante de los encuentros. 

Mayores de 14 años 
pertenecientes a entidades, 
organizaciones interesadas en 
los encuentros, quienes 
asignan un profesional que 
designe la institución.  

Haber participado del 

encuentro y contar con el 

certificado emitido por la 

entidad participantes de 

los encuentros. 

Febrero a octubre de 

2023 

Conecta 

Empleo 

Cursos Virtuales 

(MOOCS) 

43.200 beneficiarios únicos 

formados en los cursos virtuales 

de la plataforma Conecta 

Empleo seleccionados por el 

usuario. 

Jóvenes (mayores de 16 años) 

y adultos de todas las edades y 

regiones del país, con 

educación media, bachilleres, 

técnicos, tecnólogos y 

profesionales, interesados en 

adquirir habilidades para 

mejorar sus oportunidades de 

empleo, con habilidades 

digitales, con un correo 

electrónico habilitado y con 

deseos de aprender y 

certificarse en la oferta 

formativa del proyecto CE 

Haber cursado el cursado 

el 30% de los módulos 

que tiene cada curso. 

 

Febrero a octubre de 

2023 

 Total 96.000  Beneficiarios únicos   
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13. ALIANZAS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

13.1 Cofinanciación  

Describa la forma como su organización gestionaría recursos de cofinanciación para 
fortalecer la ejecución de los Proyectos Piensa en Grande y Conecta Empleo. El aporte 
puede ser en especie o en efectivo.   

 

Tipo de recurso 
(en efectivo o en especie). 

El aporte en especie se debe 
detallar. 

 
 

Cantidad 

En caso de ser el aporte en 
especie, especifique si es 

administrativo  y/o operativo 

   

   

   

   

   

 

13.2 Otras Alianzas o Red Institucional  

Liste otras entidades que realicen una labor similar a la de su organización en su 
región/ciudad/localidad y con las que considere su organización podría fortalecer las 
acciones de los proyectos Piensa en Grande y Conecta Empleo. 

Nombre Tipo de 
Organización 

Programas Número de 
Beneficiarios 

    

    

    

    

    

 

13.3 Experiencia gestión de fondos de cooperación internacional  

Describa la forma como su organización gestiona fondos de cooperación o alianzas 
estratégicas para canalizar y optimizar recursos. 

Nombre del 
aliado 

Tipo de 
entidad 

Proyecto Financiado Duración del 
proyecto 

Monto de la 
financiación 
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14. ESTRUCTURA OPERATIVA  

Describa el equipo que estaría a cargo de la ejecución de los proyectos Piensa en 

Grande y Conecta Empleo. Incluir organigrama  

Nombre Cargo Área Reporta directo a: 

    

    

    

    

 

Nota: Todas las preguntas deben ser contestadas y en caso de no tener una respuesta especificar el 
motivo. Este formulario debe ser diligenciado y hace parte integral junto con la propuesta técnica y 
financiera especificada en los términos de referencia. 


