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Guía para la postulación de iniciativa Tejiendo Saberes 

ORGANIZACIONES DE JOVENES 
 
 

 
 

 
Paso 1: Ingresar al sitio:  somosdemocracia.mininterior.gov.co 

 
 
 

Paso 2: Debe dar clic sobre Ingresa Aquí. 
 

http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/
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Una vez ha ingresado a la pagina indicada, se puede evidenciar los documentos que debe leer y conservar 
durante el proceso de inscripcion: 
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Nota: Es indispensable la lectura de los términos de referencia de la convocatoria establecidos en el archivo 
denominado Documentación “Términos de referencia- Apoyos a iniciativas de Organizaciones” 
 
 

Paso 3: Si es la primera vez que ingresa al sistema, debe crear un usuario, el cual se debe crear haciendo clic en: 
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Favor diligencie los campos para su registro 
 

 
 
Nota: Recuerde ingresar un correo valido, toda vez que este correo será el medio de comunicación posterior a 
la inscripción. Una vez se ha registrado el sistema le pedirá el correo electrónico y la clave asignada en el 
registro de usuario. 

 
Paso 4: Una vez se haya registrado en la plataforma, diríjase y de clic a la pestaña Ingresar   
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Ingrese con el correo electrónico y la clave que previamente registro. 
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Paso 5: Formulario de postulación a la iniciativa:  
 
Al acceder con su usuario, por favor diríjase a la pestaña Tejiendo Saberes  
 

 
 
 
Posteriormente de clic en el boton azul “Postular mi iniciativa Tejiendo Saberes”, una vez se acceda podrá 
empezar a diligenciar el formulario, a continuacion se hara una reseña de cada seccion de este. 
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Detalle de la iniciativa 
 
Alli podra ver los detalles generales de su postulacion.  
 
1 Sección: Información de la Organización 
 
 
 
 

 
 

Departamento Seleccione el Departamento de Colombia donde se 
encuentra ubicada la organización. 

Municipio Seleccione el municipio donde se encuentra ubicada la 
organización. 

¿Es una alcaldía? Responder Si o No según el caso. 

Categoría Alcaldía Seleccionar el tipo de Categoría o No aplica según el caso. 

Nombre de la organización social, plataforma, 
colectivo, Veeduría o Alcaldía 

Indique cual es el nombre que tiene la organización social, 
plataforma, colectivo, Veeduría o Alcaldía que desea 
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postular. 

Dirección Dirección de la organización a donde debe ser enviada la 
correspondencia. 

Organización a la que pertenece Seleccione UNA de las cuatro (4) opciones, la cual describa 
la categoría de la organización. 
 

 

2 Sección :Información Básica de la Iniciativa 

 

 

Nombre de la Iniciativa 
• Indique el nombre de iniciativa que quiere registrar. 

Línea de la Iniciativa 
• Seleccione UNA de los tres (3) tipos de líneas a la 

cual pertenezca la iniciativa. 

• Control social a los Recursos Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 

• Participación Ciudadana. 

• Participación Política. 

Categoría dentro de la cual participa 
Seleccione la categoría en la cual participará la iniciativa de 
Jóvenes. 

• Alcaldías Categoría 6. 

• Organizaciones de acción comunal. 

• Organizaciones de personas con discapacidad. 

• Organizaciones o expresiones sociales de jóvenes, 
formalmente constituidas, no formalmente 
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constituidas o informales, constituidas por jóvenes, 
lideradas por jóvenes. 

• Organizaciones o expresiones sociales de mujeres, 
formalmente constituidas, no formalmente 
constituidas o informales, constituidas por mujeres, 
lideradas por mujeres. 

• Veedurías ciudadanas y sus redes que estén 
formalmente constituidas y registradas. 

Nota: Recuerde que la Organización solo puede postularse a una de las 3 líneas y a una categoría. 

 

3 Sección: Datos de Contacto 

 

 

 

 

4 Sección: Información Complementaria de la Iniciativa 
 
 

Nombre de Contacto 
• Escriba el nombre de la persona que será 

contactada. 

Teléfono 
• Escriba el número de teléfono por el cual se debe 

contactar. 

Correo 
• Escriba el correo electrónico el cual se debe 

contactar. 

Cédula 
• Por favor adjunte una copia en PDF de la cédula de 

ciudadanía de la persona representante. 
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Descripción del problema Describa el problema que se presenta. 

Resumen narrativo de la iniciativa Describa en breve resumen sobre la iniciativa y su desarrollo. 

Objetivo General Describa cual es el principal objetivo de la iniciativa. 

Objetivos Específicos Describa cuales son los objetivos secundarios que ayudan a 
que se cumpla el objetivo general. 

¿Cómo esta iniciativa fortalece a la comunidad a 
la que pertenece? 

Explique cómo la iniciativa de la organización beneficia a la 
comunidad donde está ubicada. 

Actividades Presenciales 

(Para las iniciativas a desarrollarse de manera 
presencial las organizaciones deben garantizar 

Describa cuáles son las actividades que desarrollarán la 
iniciativa. Tenga en cuenta que estas actividades deben 
cumplir con los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, en 
cada actividad describa las medidas de sanidad. 
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los protocolos de Bioseguridad y deben dar 
estricto cumplimiento a la normatividad vigente a 
nivel nacional, departamental, distrital y municipal. 
En este caso las iniciativas deberán describir en 
el desarrollo del proceso como se garantizarían 
los respectivos protocolos de bioseguridad) 

Actividades Virtuales Describa cuáles son las actividades que desarrollarán la 
iniciativa y que se harán de manera virtual. 

 

5 Sección: Información de los beneficiarios: 

 

Número de Beneficiarios Escriba el número de personas que se serán beneficiadas 
con esta iniciativa. 

Descripción Justifique cómo estas personas serán beneficiadas y por 
qué. 

 

6 Sección: Articulación con organizaciones o entidades 

 

 

 

Sostenibilidad de la propuesta Describa cómo la iniciativa podrá funcionar autónomamente, 
es decir de qué manera se va a auto sostener después de 
ser postulada. 

Descripción de la Articulación Describa cómo sería la articulación con organizaciones o 
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entidades. 

 

7 Sección: Información que requiere documentos adjuntos para su validación 

 

 

 

 

Cronograma Describa y adjunte el formato del cronograma de trabajo de la iniciativa, con las 
fechas y las actividades detalladas. Antes de adjuntar el archivo hay que tener en 
cuenta el formato que debe tener el cronograma. Para conocer dicho formulario haga 
clic en el botón” Descargar Archivo Guía Cronograma”. 

Presupuesto Describa y adjunte el formato del presupuesto de los gastos que tiene la iniciativa. 
Para conocer dicho formulario se debe dirigir a la página principal 
http://somosdemocracia.mininterior.gov.co en el botón TEJIENDO SABERES hacer 
clic en donde dice “Insumos”. 

Certificado de 
terminación Modulo 
Jóvenes - Escuela de 
participación. 

Adjunte copia de mínimo dos (2) certificados de los integrantes de la organización 
que terminaron el Módulo Virtual de Aprendizaje disponible en 
http://escueladeparticipacion.mininterior.gov.co/.  
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Certificado de 
terminación Modulo 
Mujeres - Escuela de 
participación. 

Adjunte copia de mínimo dos (2) certificados de los integrantes de la organización 
que terminaron el Módulo Virtual de Aprendizaje disponible en 
http://escueladeparticipacion.mininterior.gov.co/. 

Certificado de 
terminación Modulo 
Control Social - Escuela 
de participación. 

Adjunte copia de mínimo dos (2) certificados de los integrantes de la organización 
que terminaron el Módulo Virtual de Aprendizaje disponible en 
http://escueladeparticipacion.mininterior.gov.co/. 

Certificado de 
terminación Modulo 
Discapacidad - Escuela 
de participación. 

Adjunte copia de mínimo dos (2) certificados de los integrantes de la organización 
que terminaron el Módulo Virtual de Aprendizaje disponible en 
http://escueladeparticipacion.mininterior.gov.co/. 

 

8 Sección: Documentos necesarios para las Organizaciones Legalmente Constituidas (Organizaciones o 
expresiones sociales de jóvenes, formalmente constituidas). 

 

 
 
 

Cédula de Representante Legal de la 
Organización social o comunal, plataforma, 
colectivo o veeduría. 

Adjuntar en formato PDF una copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante legal de la Organización 
social o comunal, plataforma, colectivo o veeduría. 

Copia del certificado de existencia y 
representación legal del registro mercantil 
(Cámara de Comercio) de la organización o quien 

Adjuntar en formato PDF la copia del certificado existencia y 
representación legal de la organización. 
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haga sus veces 

Registro en el RUC – SOLO APLICA para las 
Organizaciones de Acción 

Adjuntar en formato PDF la copia del Registro en el RUC. 

Copia del Acta de Conformación y/o copia 
autenticada de las páginas de libro de afiliados 
(cuando corresponda) 

Adjuntar en formato PDF una copia del Acta de 
Conformación y/o una copia autenticada de las páginas del 
libro de afiliados, en caso de que corresponda. 

Copia del RUT actualizado 2021 (Cuando 
aplique) 

Adjuntar en formato PDF una copia del RUT (Registro Único 
Tributario) actualizada al año 2021. 

Número de total de Afiliados Escribir la cantidad de afiliados. 

Número de total de Afiliados con Discapacidad Escribir la cantidad de afiliados. 

Acta de Constitución expedida por Personería 
Distrital o Municipal, Cámara de Comercio o 
autoridad Indígena  

Adjuntar en formato PDF una copia del acta de Constitución 
expedida por la Personería Distrital o Municipal, Cámara de 
Comercio o autoridad Indígena de la organización. 

Nota: Recuerde que los documentos deben ser legibles, el Ministerio del Interior no se hace responsable 
por documentos que no se puedan leer 

 

9. Sección: Documentos necesarios para las Asociaciones y/o agrupaciones de personas no constituidas 
legalmente  

 

Nota: Recuerde que los documentos deben ser legibles, el Ministerio del Interior no se hace responsable 
por documentos que no se puedan leer 

 

 
Certificado o constancia de reconocimiento de 
existencia y trabajo en la comunidad, suscrita por 
la autoridad competente u organizaciones 
sociales legalmente constituidas. 

Adjuntar en formato PDF una copia del certificado o 
constancia de reconocimiento de existencia y trabajo en la 
comunidad suscrita por la autoridad competente u 
organizaciones socialmente constituidas. 

Certificado o constancia de vinculación en las 
Adjuntar e formato PDF una copia del certificado o 



 
INSTRUCTIVO POSTULACION 

TEJIENDO SABERES 

Código:  

Versión:  

Vigente desde: 
2020-08-14 

 

    
                                                                                                                                                                 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                       Página 15 de 16 

 

 

instancias de participación territoriales o 
departamentales, suscrita por la autoridad 
competente. 

 

constancia de vinculación en las instancias de participación 
territoriales o departamentales, suscrita por la autoridad 
competente. 

Nota: Recuerde que los documentos deben ser legibles, el Ministerio del Interior no se hace responsable 
por documentos que no se puedan leer 

10. Sección: Documentos necesarios Para las alcaldías Categoría 6 

 

 

 

Acta de posesión del Alcalde y/o Secretario de 
Gobierno y/o quien haga sus veces (no subsanable) 

Adjuntar en formato PDF el Acta de posesión del 
Alcalde y/o secretario de Gobierno y/o quien haga sus 
veces 

Fotocopia de cédula del alcalde y/o secretario de 
gobierno y/o quien haga sus veces (no subsanable) 

Adjuntar en formato PDF una copia de la cédula del 
alcalde y/o secretario de Gobierno y/o quien haga sus 
veces. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del alcalde 
y/o secretario de gobierno y/o quien haga sus veces 
(no subsanable) 

Adjuntar en formato PDF Certificado de antecedentes 
disciplinarios del alcalde y/o secretario de gobierno y/o 
quien haga sus veces. 

 

Una vez diligenciado el formulario, por favor leer el siguiente párrafo en el cual se explica el tratamiento y uso 
de la información entregada 

Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada al Ministerio del Interior, para que en los términos de 
la Ley 1266 de 2008 artículo 3 y Ley Estatutaria 1581 de 2012 artículos 2, 5 y 6; Decreto 1377 de 2013 artículo 
3 y Resolución 15339 de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Superintendencia de Industria y 
Comercio- y la “Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales en el Ministerio del Interior”, realice la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de sus datos personales, 
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incluyendo datos que pudiesen llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, como el 
origen étnico, inclinaciones políticas, sexuales, religiosas o datos biométricos del titular o postulante para 
funciones netamente institucionales Declaro que toda la información y documentación suministrada por mí es 
verdadera y autorizo su verificación para que en caso de falsedad se apliquen las sanciones contempladas en la 
Ley y demás normas concordantes. 

En caso de estar de acuerdo con lo escrito anteriormente, para continuar con el proceso se debe hacer clic en 
“postular mi iniciativa”. 

Una vez realizado este procedimiento y habiendo aceptado las condiciones, les llegará un correo electronico de 
confirmación. 

 

Tenga en cuenta que al finalizar la postulación aparecerá una información genérica de la iniciativa que acaba de 
postular 

 

Allí podrá verificar y editar la información que acaba de registrar, únicamente hasta la fecha establecida para las 
postulaciones de las iniciativas. Posteriormente el sistema se cerrará y no podrá modificar información.  

 

 


