
ANEXO 6. 
REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS DE LAS PROPUESTAS 

 
 
 

 
 

 
Las propuestas que sean seleccionadas para ser financiadas mediante la presente convocatoria deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Deben cumplir con los requisitos mínimos relacionados con el COMPONENTE 1: REDES Y RELACIONES SALUDABLES del Programa 
establecidos en el numeral 1 de este documento. 

2.  Deben tener por objeto el desarrollo de un proyecto relacionado con el COMPONENTE 3: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO JUVENIL del 
Programa y dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el numeral 2 de este documento.  

3. Deben desarrollar los enfoques del Programa y dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el numeral 3 de este documento. 
4. Deben alinear las actividades de su proyecto con los factores más críticos identificados por el YRAT que se aplique a los participantes e 

información de contexto que se proporciona por cada municipio en el Anexo 4. 

TENGA EN CUENTA 

✓ Recuerde que esta convocatoria está conformada por las siguientes fases: 

 

- Presentación de las Notas Conceptuales 

- Evaluación de las Notas Conceptuales 

- Proceso de cocreación  

- Presentación y evaluación de Aplicaciones Completas 

 

✓ Al presentar la Nota Conceptual, usted debe tener en cuenta para determinar su presupuesto que, de ser seleccionado 

para ser financiado por el programa, su propuesta debe cumplir con TODOS los requisitos establecidos en este anexo. 

 

✓ Por temas de agilidad en el proceso, en la fase de “Presentación de Notas Conceptuales”, sólo debe desarrollar los puntos 

solicitados en el Anexo 5. Durante el proceso de cocreación se desarrollarán los demás aspectos, los cuales deberán 

quedar plasmados en el documento de Aplicación Completa. 



5. Deben garantizar la contratación de colectivos y organizaciones de jóvenes para el desarrollo de una o varias actividades del proyecto y 

asegurar una contraprestación acorde con los precios del mercado. 

6. Es deseable, en aras de promover el enfoque sistémico del programa, que las organizaciones proponentes incluyan en sus propuestas 

actividades relacionados con el Componente 2 del Programa: Entornos Protectores, de acuerdo con el numeral 4 de este documento.  

 

 

1. COMPONENTE 1: RELACIONES Y REDES SALUDABLES 
 
Tanto las propuestas de empleo como de emprendimiento deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Relaciones y Redes Saludables 

Requisitos mínimos 

Elaboración y                  
acompañamiento 

a los PRJ y PCF 

• Todos los participantes deben tener un Plan de Resiliencia Juvenil – PRJ y el 30% de las familias deberán contar con un 

Plan de Cohesión Familiar – PCF. 

• Contar con un equipo psicosocial, 100% destinado al proyecto, que acompañe la co-creación de los Planes de 

Resiliencia Juvenil y los Planes de Cohesión Familiar y su seguimiento. El equipo debe incluir un número significativo 

de jóvenes como profesionales psicosociales. 

• Cada profesional debe contar con una experiencia de atención de personas, en particular jóvenes, no menor a 3 años y 

deberá tener asignado como máximo 50 jóvenes. Al menos un profesional del equipo debe ser psicólogo clínico con 

experiencia en trabajo con jóvenes con problemas de salud mental y comportamental como consumo de SPA, ideación 

suicida, o similares.   

• Los PRJ y PCF se construirán siguiendo la metodología diseñada por el Programa. Esta metodología será transferida al 

proponente una vez sea seleccionada su propuesta. 

• El equipo de profesionales psicosociales se encargará, principalmente, de: 
 

- Aplicación, análisis y retroalimentación del pre y post de la herramienta de resiliencia juvenil. 

- Actividades individuales (mínimo 6 encuentros) y colectivas (mínimo 6 encuentros) con las juventudes para el 

fortalecimiento de habilidades para la vida en articulación con los resultados de la YRAT, y la priorización de los PRJ. 



- Implementación y seguimiento de los planes de cohesión familiar a través de actividades individuales y colectivas con 

las familias priorizadas de acuerdo con el resultado de la dimensión familiar en la YRAT.  

- Plantear estrategias de articulación o alianzas en desarrollo con instituciones del sector público o privado relacionadas 

con la Salud Mental.  

 

• La propuesta debe contemplar la implementación de DecidoSer, o de otra metodología psicosocial complementaria 

propia de la organización que se articule con DecidoSer, para ello es necesario plantear en lógica de proceso los 

encuentros con jóvenes y familias, con frecuencia de al menos una vez al mes y mínimo 16 horas. 

 

• Plantear acciones innovadoras que contribuyan a la vinculación de las familias (incentivos) en aras de fortalecer su 

entorno y participación del joven en el proyecto.  
 

 

2. COMPONENTE 3: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO JUVENIL 
 
Todas las propuestas que sean seleccionados para ser financiadas con recursos del Programa Jóvenes Resilientes deberán cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos:  

 

Si el objeto de la propuesta está relacionado con Empleo: 
 

Empleo 

Fases Requisitos Mínimos 

Análisis de 
oportunidades 

 

• Contar con un análisis de contexto que incluya las realidades de las juventudes en términos de empleo y responda a la vocación 
productiva del municipio donde se implementará.  

• Responder a las expectativas y necesidades de las juventudes y del mercado laboral. 

• Contar con mínimo una alianza con organizaciones públicas o privadas que complementen la oferta de servicios de la propuesta. 
  

Socialización y/o 
convocatoria de 

participantes 

 

• Contar con una estrategia de vinculación de jóvenes, con énfasis en las zonas focalizadas establecidas en el anexo 4. 



• Incluir mínimo una organización social, comunitaria o juvenil que apoye los procesos de socialización, difusión y consecución de 
participantes o cualquier otra actividad relevante del proyecto. 
  

Selección de 
participantes 

 

• Contar con una estrategia de selección de participantes para el proceso de formación que incluya herramientas idóneas tales 
como pruebas psicológicas o técnicas, y/o entrevistas. 

• El 100% de la población seleccionada deberá tener entre 18 y 28 años. 

• Al menos el 60% de las participantes deben ser mujeres. 

• Es deseable que se incluyan jóvenes del SRPA1 o desvinculados2 (no es considerado un requisito obligatorio, sin embargo, será 
considerado para la evaluación de las propuestas) 

• Se deberá priorizar dentro del proceso de selección a jóvenes que pertenezcan a las zonas focalizadas establecidas en el anexo 4.  
  

Formación para  
el Trabajo 

 

• Debe contemplar formación técnica laboral, por competencias y/o formación complementaria. 

• Las organizaciones a cargo de la formación deben contar con licencias de funcionamiento y resoluciones de aprobación para los 
programas académicos y territorios planteados en la propuesta, y la formación debe culminar con la entrega de una certificación a 
los participantes. 

• Contar con modelos flexibles de formación adecuados a la atención de juventudes diversas o en contextos vulnerables. 

• La formación técnica laboral debe incluir el desarrollo de las etapas lectiva y práctica. Por lo menos el 80% de participantes que 
terminan deben hacer práctica con contratos. 

• La formación complementaria será mínima de 120 horas. 

• Es deseable que la propuesta cuente con estrategias de fortalecimiento de competencias digitales, competencias en tecnologías 
de información y de comunicación (TIC). (no es considerado un requisito obligatorio, sin embargo, será considerado para la 
evaluación de las propuestas) 
  

Desarrollo de 
habilidades para 

la vida 

• Articular el componente de empleo con las actividades desarrolladas por el equipo psicosocial del componente 1. 
 

 
1 https://www.icbf.gov.co/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal 
2 https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/Glosario_ARN.aspx;  

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/Glosario_ARN.aspx


Apoyos 
complementarios 

• Contar con apoyos complementarios para facilitar la participación de las y los jóvenes en el proceso y prevenir la deserción, la cual 
no podrá ser superior al 20%. 

• Incluir apoyos complementarios con enfoque diferencial para madres cabeza de hogar y/o estrategias que mitiguen su deserción 
por labores de cuidado. 

• Se entienden como apoyos complementarios, refrigerios, transporte, apoyo a la conectividad de ser necesario, flexibilidad horaria, 
facilitar cuidado de los niños de madres participantes, entre otros.  

Orientación Socio 
Ocupacional 

• Contar con un Plan de Orientación Socio Ocupacional con actividades concretas que involucren profesionales adecuados para su 
implementación. 

Intermediación 
y vinculación 

laboral 

 

• Establecer una estrategia de gestión vacantes con agencias de empleo, empresas y buscadores de empleo especializados 

• 70% de todos los jóvenes participantes deberán finalizar el proceso con una vinculación laboral formal bien sea por contratos de 
trabajo a término fijo, indefinido, contratos de prestación de servicios; o por contratos de aprendizaje. 

• Todas las vinculaciones laborales deben certificarse (copia del contrato, certificación aprendizaje). 

• Debe haber un incremento de al menos el 20% en los ingresos de lo laboral, o un aumento del 20% en el pago de seguridad social. 

• Contar con una estrategia de sensibilización al sector empresarial sobre buenas prácticas y beneficios de empleo inclusivo 
  

Actividad  
Cívica 

• Después de la capacitación en habilidades para la vida, cada participante deberá realizar una acción cívica que promueva el 
bienestar comunitario. (ejm, participante transmite algunos de los conocimientos adquiridos a otros jóvenes de su barrio) 

Estrategia de 
comunicaciones 

• Las propuestas deberán contemplar una estrategia de comunicaciones, desarrollada por emprendimientos y colectivos juveniles 
de comunicaciones, que apoye la convocatoria de jóvenes y difunda los resultados del proyecto en el territorio. La estrategia 
deberá contemplar diferentes canales de comunicación y estar articulada con la Gerencia de Comunicaciones de ACDI/VOCA y 
redes sociales del Programa. 

 

 
 
 
 
 

Si el objeto de la propuesta está relacionado con Emprendimiento: 
 



 EMPRENDIMIENTO  

Fases 

 

Requisitos mínimos  
 

  
 

Alistamiento y 
construcción de 

alianzas en el 
territorio 

 

• Contar con un análisis de contexto que incluya las realidades de las juventudes en términos de emprendimiento y describa cómo 
la estrategia planteada responde a las expectativas y necesidades de las juventudes. 

• Identificación de actividades que el aliado implementará para que las y los emprendedores se puedan articular con la oferta 
pública y privada local. 
 

Convocatoria y 
Selección de los 

emprendimientos 

 

• Contar con una estrategia de selección de los emprendimientos, con énfasis en emprendedores de las zonas focalizadas 
establecidas en el anexo 4. 

• El 100% de la población seleccionada deberá tener entre 18 y 28 años y debe encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. 

• Al menos el 60% de las participantes deben ser mujeres. 

• Al menos el 10% de los emprendimientos seleccionados para ser apoyados deben ser del sector verde (Emprendimientos que 
ofrecen bienes o servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, producen eco – productos, disminuyen impacto 
ambiental, realizan acciones reduciendo huella de carbono) 

• Los participantes vinculados al proceso deben contar un oficio o llevar al menos 6 meses de creación de su emprendimiento. 
  

• Incluir mínimo una organización social, comunitaria o juvenil que apoye en los procesos de socialización, difusión y consecución de 
participantes u otra actividad relevante dentro del proyecto. 

Perfilamiento / 
Caracterización 
de los 
emprendedores 

• Realizar un diagnóstico de los emprendedores seleccionados de forma diferenciada, respecto de las necesidades, experiencia 
identificadas y nivel de maduración de cada emprendimiento. 

 
Ruta de formación, 

capitalización y 
acompañamiento 

 

• Incluir una ruta de formación y los componentes claves para el acompañamiento técnico de los emprendedores, incluyendo un 
mínimo de 60 horas. 



para el 
emprendimiento • La Metodología de formación para el emprendimiento, debe incluir como mínimo los temas de:  ideación; modelo de negocio, 

prototipado, costeo, sistema de ventas, formalización, impacto medioambiental. 
 

• Incluir dentro del proceso de formación temas para la adaptación o mitigación del cambio climático en el territorio (Consumo 
responsable, ahorro de energía, uso de productos ecológicos, entre otros) 

 

• Contener una metodología de evaluación para la entrega de capital semilla PITCH3 
 

• Contar con una metodología para la fase de acompañamiento (de acuerdo con el sector de emprendimiento). 
 

• Relacional posibles alianzas con entidades de crédito y ahorro, fuentes de financiación, organizaciones de apoyo emprendedor, 
inversionistas y fondos de inversión, para financiar los emprendimientos. 
  

Desarrollo de 
habilidades para 

la vida 

 

• Articular el componente de emprendimiento con las actividades desarrolladas por el equipo psicosocial del componente 1. 
 

Medición y 
Sistematización 

del 
acompañamiento 

 

• Contar con un proceso de medición y evaluación que realizará para cada uno de las y los emprendedores que estén en proceso de 
fortalecimiento. Mínimo debe incluir una medición pre y post de los emprendimientos que dé cuenta de: ¿Dónde inició?, ¿Qué 
pasó? ¿cómo fue la trayectoria?. La medición debe incluir también cambio en ventas, aumento de ingresos, número de 
autoempleos o empleos, y deserción. 

• Documentar al menos 5 historias de éxito que generen aprendizajes para el programa. 
  

Encadenamiento 
con ofertas 

locales/nacionales 

• Contener estrategias de orientación al emprendedor para participar de la oferta local y entregar a los emprendedores información 
sobre una ruta de acción para la siguiente etapa de su emprendimiento. 

Apoyos 
complementarios 

 

• Contar con apoyos complementarios para facilitar la participación de las y los jóvenes en el proceso y prevenir la deserción. 

• Incluir apoyos complementarios con enfoque diferencial para madres cabeza de hogar y/o estrategias que mitiguen su 
deserción por labores de cuidado. 

 
3 Pitch: Discurso corto que prepara una persona emprendedora para explicar el modelo de negocio ante inversionistas o socios. 



• Se entienden como apoyos complementarios, refrigerios, transporte, apoyo a la conectividad de ser necesario, flexibilidad 
horaria, facilitar cuidado de los niños de madres participantes, entre otros. 

Estrategia de 
comunicaciones 

• Las propuestas deberán contemplar una estrategia de comunicaciones desarrollada por emprendimientos y colectivos juveniles 
de comunicaciones que apoye la convocatoria de jóvenes y difunda los resultados del proyecto en el territorio. La estrategia 
deberá contemplar diferentes canales de comunicación y estar articulada con la Gerencia de Comunicaciones de ACDI/VOCA y 
redes sociales del Programa. 

 

 

3. ENFOQUES DEL PROGRAMA 
 

Todas las propuestas deben desarrollar los enfoques del programa. Específicamente en relación con el Enfoque Gis y en Enfoque CLA 
deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos. 
 
Los proponentes deben considerar dentro de sus presupuestos, recursos para implementar los enfoques del programa, especialmente 
deben tener en cuenta los encuentros con las comunidades, aliados y visitas de USAID.  
  
 

Enfoque GIS 

Temática Requisitos mínimos 

Todas las 
regiones 

• Incluir cuál será la ruta para promover la vinculación efectiva de juventudes diversas4  como participantes del proyecto y 
como equipo ejecutor del proyecto. 

•  Definir cuáles serán los espacios de sensibilización para las juventudes sobre la importancia del reconocimiento y respeto 
por la diversidad  

Región Caribe 
• Descripción de cómo se incorporarán acciones en el proyecto que evidencien un enfoque étnico y de género, 

específicamente para la prevención del embarazo adolescente.  
  

 
4 Se entiende como juventud diversa a: hombres, mujeres, poblaciones étnicas, LGBTIQ+, con discapacidad, migrantes, rurales, no binares y disidentes del género. 



Cali 
• Descripción de cómo se incorporarán acciones en el proyecto que evidencien un enfoque étnico y de género, 

específicamente para la transformación de estereotipos sobre la juventud diversa. 
  

Antioquia 
• Descripción de cómo se incorporarán acciones en el proyecto que evidencien estrategias de comunicación inclusiva que 

promuevan el cambio de narrativas y trasformación de estereotipos sobre la juventud diversa 

 
 
 

Enfoque CLA 

Componente  Requisitos mínimos 

Colaboración 

• Definir espacios y mecanismos de diálogo, colaboración y seguimiento permanente (internos y externos) durante la 
implementación de la propuesta 

• Realizar un mapeo de actores del territorio que permita realizar futuras acciones de articulación y colaboración en el 
proyecto 

• Implementar jornadas de rendición de cuentas (en los territorios) y con la participación directa de los jóvenes y sus 
organizaciones    

Aprendizaje 

• Documentar acciones que contribuyan a dar respuesta a la agenda de investigación del Programa alrededor de sus preguntas 
de aprendizaje.5 

• Realizar ejercicios de planificación de escenarios que permitan la identificación y gestión de riesgos potenciales durante la 
implementación de la propuesta 

• Proponer acciones que permitan la difusión de lecciones y aprendizajes que se deriven de la implementación de la propuesta 

Adaptación 
• Realizar espacios de pausa y reflexión que permitan reflexionar críticamente sobre las acciones alcanzadas en la 

implementación de la propuesta. 

 
5 Estas son: ¿Cuáles factores protectores tienen mayores impactos positivos en la resiliencia de los jóvenes de acuerdo a los constructos y subconstructos del 
YRAT? ¿Cuáles podrían ser las principales motivaciones para involucrar y mantener “enganchados” a los jóvenes a lo largo de la implementación de su Plan de 
Resiliencia? ¿Cuáles son los principales factores que llevan a que los jóvenes abandonen las actividades del Programa? ¿Cuáles serían las estrategias más efectivas 
para minimizar la deserción? ¿Hasta qué punto DecidoSer está siendo utilizado y apropiado por las organizaciones locales y las entidades públicas derivado de su 
participación en el programa? ¿Cómo potencializar la Herramienta de Resiliencia Juvenil? ¿Cómo los jóvenes mejoran su participación en el diseño de política 
pública? ¿De qué manera el Programa Jóvenes Resilientes contribuye a adaptar modelos y herramientas para la generación de oportunidades económicas, que 
sean adaptables a los intereses, expectativas y capacidades de la juventud con la que trabaja?  



• Realizar, a partir de lo anterior, ajustes en la implementación de la propuesta en función del contexto y de las oportunidades 
de mejora existentes 

 
 
4.  COMPONENTE 2:  PROMOCIÓN  DE  ENTORNOS  PROTECTORES 
 
Es deseable, en aras de promover el enfoque sistémico del programa, que las organizaciones proponentes incluyan en sus propuestas alguna de las 
siguientes temáticas: 
 

• Promoción de uso saludable del tiempo libre a través de una organización juvenil  

• Promoción de los entornos protectores con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 

• Prevención del reclutamiento, uso y utilización y prevención de la deserción escolar  

• Promoción de la participación juvenil  
 
 

PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES 

Temática Requisitos mínimos6   

Contratación de Organizaciones Juveniles 
para promoción del Uso saludable del 

tiempo libre  

• Contar con mínimo una organización juvenil puede estar legalmente constituida o no estar legalmente 

constituida.  

• Que cuente con mínimo tres jóvenes entre los 18 a los 29 años. 

• Que los y las jóvenes de 18 a 29 años sean los que lideren el trabajo técnico con otros jóvenes. 

• Que se promueva el uso del tiempo libre a través del arte, la cultura o el deporte. 

• Se espera que se presenten con una estrategia para la promoción del uso saludable del tiempo libre 

de jóvenes para jóvenes.  

• Se espera que la estrategia responda a los gustos e intereses de las juventudes 

Promoción de Entornos Protectores con 
Jóvenes del Sistema de Responsabilidad 

Penal 

• Presentar una estrategia para Promover Entornos Protectores en jóvenes del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes estén en medidas privativas o no privativas de la libertad.  

• Deben tener entre 18 y 29 años, deben ser parte del SRPA o demostrar que son personas egresadas 
del SRPA. 

 
6 La ausencia de requisitos mínimos impide que la propuesta pase a la fase de co-creación  



• La estrategia puede estar orientada a promover la participación ciudadana, promover la comunitaria, 
realizar procesos de resignificación de espacios públicos, promover el uso saludable del tiempo libre, 

• Fortalecer a servidores públicos o profesionales que trabajan con jóvenes del SRPA, como un servicio 
complementario a los lineamientos del ICBF.  

• Contar con grupos de 10 jóvenes que estén en el SRPA o sean egresados. 

• Las estrategias de uso saludable del tiempo libre también pueden estar orientadas a procesos de 
orientación socio ocupacional, educación para el trabajo o procesos de validación académica.  

•   

Promoción de  
la Participación Juvenil 

• Se esperan propuestas de fortalecimiento de liderazgos juveniles dentro del subsistema de 
participación ciudadana.  

• Se esperan propuestas para trabajar con al menos uno de los siguientes grupos de jóvenes: Consejos 
de Juventud, Plataformas de Juventud y Comisiones de Concertación y Decisión. 

• Se espera que la estrategia sea concertada con los grupos de interés  

Prevención del Reclutamiento y de la 
Deserción escolar 

• Una estrategia para prevenir el reclutamiento y la deserción escolar en una escuela.  

• La estrategia debe estar dirigida a jóvenes, docentes o directivas docentes  

• Se espera que la estrategia responda a la problemática específica del territorio  

• Se espera que la estrategia se articule con la secretaria de educación del municipio 

 


