1.

Presentación.

En el año 2004 Juntos Construyendo Futuro ante la urgencia de dar respuesta y
entregar alternativas ante la afectación del conflicto armado en la vida de los
niños, niñas y adolescentes del departamento del Chocó.
Durante estos años la Corporación, de la mano de sus aliados, ha incorporado
dentro de sus líneas de acción la creencia en el voluntariado, como experiencia de
corresponsabilidad social, orientado al desarrollo de propuestas de gestión y
fortalecimiento de las condiciones de vida de los niños, niñas, jóvenes, familias y
comunidades de nuestro país.
En el marco de la celebración de los 15 años transformado a la sociedad con
transparencia e innovación, Juntos Construyendo Futuro, hace el lanzamiento de
su voluntariado corporativo, a través del presente concurso para que sus
colaboradores y ex colaboradores vivan una experiencia memorable, poniendo al
servicio de los demás todos sus conocimientos y habilidades.

2.

Objetivo.

Promover el espíritu del voluntariado al interno de la Corporación, a través del
diseño e implementación de iniciativas innovadoras que permitan la intervención
a las problemáticas identificadas en las comunidades seleccionadas para el
concurso.

3.

Participación.

Podrán participar todos los Colaboradores o ex colaboradores de la Corporación
con espíritu altruista, aventurero y capacidad de servicio, que deseen aportar sus
habilidades, conocimientos y capacidades para continuar transformando la
sociedad.

4.

Inscripción y Fases del Concurso.

El concurso consta de tres (3) fases:
• Inscripción.
• Creación de las propuestas.
• Evaluación.
4.1.

Inscripción:

Las personas que deseen participar deben formar equipos de máximo 5 personas.
Los equipos interesados en participar del concurso deben diligenciar el formulario
de
inscripción
del
equipo
y
enviarlo
al
correo
electrónico:
comunicaciones@juntosconstruyendofuturo.org y/o a través del botón que
encontrarán en el menú del concurso en la página web de la Corporación.

La inscripción debe realizarse hasta el 13 de diciembre de 2019, cada equipo
recibirá un correo electrónico de confirmación por parte de la Corporación.
Una vez inscrito el equipo y con el correo de confirmación de su inscripción; no se
podrán realizar modificaciones a la conformación de los equipos, teniendo en
cuenta que la conformación de los equipos es un aspecto calificable.
4.2.

Creación de las propuestas.

Cuando el equipo haya realizado su inscripción y recibido la confirmación de
recepción de la misma, por parte de la Corporación, pasará a la fase de creación y
desarrollo del proyecto.
Cada uno de los equipos deberá presentar una propuesta técnica para dos (2) días
de actividades, orientada a la intervención de la problemática de la comunidad
elegida por el grupo. Ésta debe ser presentada en los formatos correspondientes
incluidos en el anexo técnico.
Cada equipo deberá respaldar su idea y su propuesta aportando la siguiente
información:
•

Formato para la Presentación de la Propuesta: Se encuentra en el anexo
técnico y corresponde a una guía de la información que cada equipo debe
diligenciar ajustándose a unos estándares de contenido mínimo que facilite
la revisión de sus propuestas en el marco del Concurso de Voluntariado.
Así mismo se anexa el formato de Ficha de Actividad, que debe
desarrollarse para cada una de las actividades que se desarrollarán en la
ejecución de la propuesta técnica.

•

Formato de Presupuesto: También se encuentra en el anexo técnico y en
un formato excel, y corresponde a una guía para establecer la inversión de
los recursos de acuerdo a los requerimientos de cada una de las actividades
a desarrollar. El presupuesto total asignado por la Corporación para los dos
(2) días de desarrollo de la propuesta, es la suma de $7.000.000 (Siete
millones de pesos moneda corriente), valor que no podrá excederse.

Las propuestas presentadas deben ser viables técnica y financieramente. La idea
podrá abarcar cualquier ámbito de desarrollo humano y de habilidades para la
población beneficiaria. Se valorarán aspectos como la innovación, el respeto al
medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías y el impacto en la comunidad
en la que se desarrolle el proyecto.
Las propuestas se deben subir al formulario publicado en la página web de la
Corporación hasta el 10 de Enero de 2020 a las 11:59 pm. Todas las propuestas
que se suban fuera de este plazo, no se tendrán en cuenta para el proceso de
evaluación y calificación.
Cada equipo recibirá un email de confirmación de recibido de su propuesta, por
parte de la Corporación.

4.3.

Evaluación.

Todas las propuestas que sean entregadas dentro de los tiempos establecidos
serán evaluadas y calificadas por tres (3) jurados externos a la Corporación, de
acuerdo a la siguiente tabla de puntuación:
No.

Aspectos a evaluar

Puntuación

Ponderación

Conformación Equipos

1

Equipos conformados con un número de miembros
menor a 5 personas.

1

Equipos conformados por 4 integrantes de un mismo
proyecto + 1 persona externa

3
10%

Equipos conformados por 4 integrantes entre
colaboradores y ex colaboradores + 1 persona externa.

5

Equipos conformados por 4 integrantes de diferentes
proyectos + 1 persona externa.

10

Grupos Beneficiarios

2

Propuestas con actividades solo con la población directa.

3

Propuestas con actividades con la población directa +
actividades con familias.

5

Propuestas con actividades con la población directa +
actividades con familias + actividades con comunidad en
general.

10

20%

Viabilidad Técnica

3

40%

Innovación de la propuesta.

Hasta
10 puntos

15%

Respeto al medio ambiente.

Hasta
10 puntos

15%

Uso de las nuevas tecnologías.

Hasta
10 puntos

30%

Impacto en la comunidad

Hasta
10 puntos

40%

Presupuesto
4

Compra de materiales de un solo uso

3

Compra de materiales reutilizables que puedan quedar
en con la población beneficiaria

7

30%

BONUS TRACK:

Cada equipo tendrá la oportunidad de sumar 10 puntos porcentuales a su
calificación final a través de dos (2) bonus track que pueden incluir en sus
propuestas:
1.

Bonus actividades: las propuestas pueden incluir actividades
adicionales, donde todos los materiales y elementos necesarios para su
ejecución sean gestionados por el grupo y no afecten el presupuesto
asignado para las actividades; con lo cual obtendrán un 5%.

•

Bonus mejoramiento y/o dotación: los equipos podrán incluir
propuestas con mejoramiento con adecuaciones locativas o con
donación de dotación, de acuerdo a que lo que consideren, y que serán
gestionados y donados por el equipo, con lo cual obtendrán un 5%.

Es importante aclarar, que si la propuesta ganadora incluye alguno de estos
bonus track, se convierten en una obligación para dar cumplimiento por parte
del equipo.
La presentación del bonus track debe soportarse de tal manera que permita
esablecer la veracidad del mismo. Este soporte será exigible al equipo ganador
del concurso en la segunda semana de febrero de 2020, de tal manera que
se asegure el cumplimiento del mismo.
Si el equipo ganador, no soporta adecuadamente el aseguramiento del bonus
track, quedará descalificado y el premio se otorgará al equipo que quede en
segundo lugar.
De todas las propuestas recibidas, el jurado integrado por personas externas
a la Organización, elegirá tres (3) que pasarán a la final y se darán a conocer
el 31 de Enero de 2020, mediante comunicación oficial de la Dirección General
de Juntos Construyendo Futuro.
Los equipos de las tres (3) propuestas seleccionadas, prepararán una
presentación de su propuesta que se compartirá a todos los colaboradores
para que sean ellos mediante un proceso de votación, quienes elijan la
propuesta ganadora. Esta votación virtual se realizaría la primera semana de
febrero de 2020.
5.

Comunidades

Las comunidades propuestas para que cada equipo elija la que desea
intervenir son:
5.1.
Institución Educativa Agroambiental de la Sierra - Minca
Departamento: Magdalena
Municipio o Corregimiento: Minca

Población: 120 estudiantes entre indígenas de la etnia wiwa y niños y
adolescentes hijos de campesinos de la zona.
Problemáticas: Presencia de casos de embarazos tempranos, ausencia de
habilidades de autocuidado (hábitos de higiene y cuidado), dificultad en el
manejo de las relaciones interpersonales y del manej de conflictos.
5.2.
Jóvenes Corregimiento Matitas
Departamento: La Guajira
Municipio o Corregimiento: Matitas
Población: 100 jóvenes de la comunidad.
Problemáticas: Presencia de consumo de sustancias psicoactivas (alcoholismo
– drogadicción), pocas perspectivas para la proyección de sus trayectorias de
vida.
5.3.
Casa del Abuelo
Departamento: Cesar
Municipio o Corregimiento: Valledupar
Población: 20 adultos mayores
Problemáticas: Ansiedad y depresión asociadas a la edad.

6.

Premios

El equipo ganador tendrá la oportunidad de desarrollar su propuesta, además
de vivir la experiencia de voluntariado en la comunidad escogida con los
gastos cubiertos por la Corporación correspondientes al hospedaje,
alimentación, desplazamientos internos y aéreos.
Todo ejercicio de voluntariado trae consigo momentos de bienestar, por tanto
se destinará un día de la experiencia que será exclusivo para que los ganadores
del concurso puedan disfrutar los atractivos del territorio, costeado por la
organización.
Las fechas finales del ejercicio del voluntariado se definirán de acuerdo a la
propuesta y la comunidad ganadora, entre la tercera y cuarta semana de
febrero de 2020. Con el fin de hacer todo el proceso de compra de materiales,
preparación de los desplazamientos y logística requeridas para la
implementación de la propuesta.
En caso de presentarse algún inconveniente que impida la posibilidad de viajar
a alguno de los participantes del equipo ganador, deberá anunciarse con
mínimo 8 días de anticipación al viaje, soportando la situación de fuerza mayor
que se haya presentado e indicando los datos de la persona que asistiría en su
lugar.

7.

Aceptación de las bases del concurso

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una
de las bases del mismo, de la decisión del jurado y de los resultados finales de
las votaciones. Así mismo, los integrantes de cada equipo deberán firmar un
acuerdo de confidencialidad y protección de datos, y un acuerdo de
protección de la propiedad intelectual. Esto con el fin de garantizar la
originalidad de la propuesta y la ley nacional de protección de datos.
8.

Información y dudas

Cualquier inquietud relacionada con esta experiencia se podrá manifestar a
correo
electrónico
través
del
comunicaciones@juntosconstruyendofuturo.org.

