
  

                                                                                        
                 

ADENDA MODIFICATORIA No. 1 

Al cronograma de la convocatoria 2022 - 2023, para la ejecución de iniciativas 

con énfasis en restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible 

 

CONVENIO DE ASOCIACION No. 321-2022 CORNARE – PRODEPAZ 

 

Proceso de Fortalecimiento Organizacional Integral  

Acompañar y Apoyar la Formulación y Ejecución de proyectos ciudadanos de 
educación ambiental – PROCEDA, con organizaciones Sin Ánimo de Lucro – ESAL 

de la región de CORNARE  

De acuerdo con los lineamientos generales y términos de referencia de la 
convocatoria 2022 - 2023, para la ejecución de iniciativas con énfasis en 

restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible, según el cronograma del 
proceso, se estipuló un tiempo para la remisión de inquietudes frente a la 

convocatoria, en la cual se recibieron varias inquietudes de organizaciones 

interesadas en participar, y se identifica que según las inquietudes planteadas se 
requiere modificar el cronograma con el fin de garantizar el principio de 

participación del proceso. 

Cornare y la Corporación Prodepaz, en su función de orientadores y supervisores 

de las dos fases de la presente convocatoria, ven necesario modificar el 
cronograma de la siguiente manera: 

 

Etapa Fecha 

Apertura 

Fecha 

Cierre 

Descripción 

PRIMERA FASE “Difusión, convocatoria y adjudicación” 

Desarrollar actividades de promoción de la convocatoria; mediante su difusión a través de 
medios oficiales de Cornare y la Corporación Prodepaz, con el fin de llevar la información a 

las organizaciones objeto de esta convocatoria. Al igual que generar interés al público 
mediante actividades de sensibilización en donde se fomente el emprendimiento. (Estas 

actividades de sensibilización, constarían de espacios en donde se trabaje el desarrollo de 
metodologías de emprendimiento, formulación de proyectos y educación ambiental).  

Difusión de la 

convocatoria – 
estrategia de 

expectativa.  

 

22/11/2022 

 

24/11/2022 

Publicar en la página web de Cornare y la 

Corporación Prodepaz. 



  

                                                                                        
                 

Publicación 

términos de 

referencia.  

 

14/02/2023 

 

22/02/2023 

Se publica en la página web y redes sociales de 

Cornare y la Corporación Prodepaz. 

Promoción de la 

convocatoria en 
los municipios a 

beneficiar con el 
proyecto   

 

 

24/02/2023 

 

 

 

 

Se llevará a cabo reunión virtual con 

participación de lideres de los 26 municipios del 
área de influencia de Cornare, con el fin de 

informar a las organizaciones los requisitos 
necesarios para participar en la convocatoria.  

En las reuniones informativas se presentarán los 

formatos correspondientes: carta de intención y 
modelo para la presentación de la propuesta. 

Adicionalmente, se abordará el paso a paso para 
realizar la inscripción, los requisitos de 
participación, las fechas a tener en cuenta y el 

proceso de selección. 

Remisión de 

inquietudes 
frente a la 

convocatoria. 

 

 

15/02/2023 

 

 

24/02/2023 

Se responderá a las inquietudes que puedan 

presentarse, a través de correo electrónico y 
medios de comunicación de la Corporación 

Prodepaz. 

Correo: iniciativasongs@prodepaz.org 

 

 

Envío carta de 

intención. 

 

 

 

 

15/02/2023 

 

 

 

 

27/02/2023 

Cada organización interesada deberá enviar una 

carta de intención de manera digital al correo 
electrónico (iniciativasongs@prodepaz.org). La 

carta debe ir firmada por el representante legal 
de la organización y en ella indicar un correo 

electrónico al cual se enviará el respectivo enlace 
para la formalización de su inscripción y el 
formato para la presentación de la propuesta.   

En el asunto del correo, se deberá colocar el 

nombre de la organización y municipio. Ejemplo: 

JAC Las Brisas – municipio de San Carlos.  

Asesorías para el 

diligenciamiento 
del formato de 

presentación de 
la propuesta. 

20/02/2023 

 

27/02/2023 Se realizarán encuentros virtuales o presenciales 

con las organizaciones que requieran asesoría 
frente a las generalidades de la formulación del 

proyecto, el diligenciamiento del formato para la 
presentación de la propuesta y los documentos 

que deberán anexarse.  

Para lo anterior las organizaciones interesadas, 

deberán enviar un correo electrónico a 
iniciativasongs@prodepaz.org solicitando la 
asesoría. 

mailto:iniciativasongs@prodepaz.org
mailto:iniciativasongs@prodepaz.org
mailto:iniciativasongs@prodepaz.org


  

                                                                                        
                 

Apertura oficial 

de la Inscripción 

y presentación 
de propuesta.  

24/02/2023 

6:30 a.m. 

02/03/2023 

12:30 p.m.  

Se dispondrá de un formulario virtual que les será 

enviado mediante un enlace vía correo 

electrónico a las organizaciones que realicen el 
envío de la carta de intención en los plazos 

establecidos. Cada organización deberá 
diligenciarlo para formalizar su inscripción a la 

convocatoria. Las inscripciones que se realicen 
fuera del horario y fechas establecidas no serán 
tenidas en cuenta.  

Nota: solo se evaluarán las propuestas de 

organizaciones que cumplan con la presentación 

de todos los requisitos legales.  

Con el enlace para la formalización de 

inscripción, se enviará también un documento en 
Word, en el cual las organizaciones deberán 

presentar la iniciativa. El formato contemplará el 
perfil de la propuesta, actividades, cronograma, 

presupuesto y metas.  

Composición de la propuesta presentada: La 

propuesta deberá contener como mínimo: 

1. Objeto de la iniciativa. 
2. Necesidad o problemática que justifique la 

iniciativa.  
3. Alcances esperados. 
4. Beneficiarios del proyecto. 

5. Lugar de ejecución. 
6. Plazo. 

7. Actividades a desarrollar. 
8. Valor (Deberá contener un Análisis de 

Precios Unitarios APU de las actividades a 
desarrollar) 

Cierre de 

Convocatoria 

02/03/2023 

12:30 p.m. 

Se realizará el cierre de la convocatoria en la 

fecha y hora señalada mediante acta.  

Verificación de 

documentos 

03/03/2023 08/03/2023 Se procederá a revisar los documentos requeridos 

adjuntos en el formulario de google. 

Evaluación de 

las propuestas y 

selección de las 
25 iniciativas  

09/03/2023 16/03/2023 Este proceso constará de revisión y evaluación de 

las propuestas presentadas y respectivos 

documentos anexos, por parte del comité 
evaluador, conformado por un profesional de 

cada una de las siguientes instituciones: Cornare 
y Corporación Prodepaz. La evaluación se 



  

                                                                                        
                 

realizará según los lineamientos definidos en la 
convocatoria y se materializará, a través de un 

acta con los respectivos resultados. 

Para la evaluación, se contará con un formato en 

donde se tendrá registro de todas las 
organizaciones postuladas y los respectivos 

puntajes establecidos para evaluar las propuestas 
presentadas.  

Nota: En el caso de que dos o más organizaciones 

obtengan el mismo puntaje en la valoración de la 

propuesta, se tendrá como criterio de desempate, 

la priorización de aquellas organizaciones que no 

han ejecutado iniciativas en años anteriores.  

Publicación de 

iniciativas 

seleccionadas.  

 

17/03/2023 

 

Se publicará en la página web institucional y 

redes sociales de Cornare y la Corporación 

Prodepaz, el listado de propuestas seleccionadas 
y el acta de cierre.  

Firma de 

contratos 

 

21/03/2023 

 

24/03/2023 

Se convocará a los representantes legales de las 

organizaciones seleccionadas para la respectiva 
firma de contratos y actas de inicio, en la sede de 

la Corporación Prodepaz, ubicada en la calle 64 
# 52-39, barrio Altos de El Lago, municipio de 

Rionegro Antioquia. 

SEGUNDA FASE “ejecución y cierre” 

 

Brindar a las iniciativas seleccionadas el acompañamiento necesario para ejecutar los 
recursos entregados, así como promover su fortalecimiento y sostenibilidad a largo plazo.  

Ejecución de las 

iniciativas.  

 

 

27/03/2023 

 

 

27/07/2023 

Ejecución de actividades conforme al 

cronograma y plan de inversión presentado. 

Nota: son procedentes posibles modificaciones al 

plan de inversión proyectado conforme pueden 

presentarse variaciones en los costos de los 

insumos requeridos. Dichas modificaciones 

deberán solicitarse por escrito con su respectiva 

justificación y estarán sujetas a aprobación. 

Desembolsos  

 

27/03/2023 

 

 

27/07/2023 

Los Desembolsos se realizarán de acuerdo a los 

avances realmente ejecutados y demostrados. 

Para cada pago se deberá presentar por parte 
de la organización: Un informe de actividades, 

listados de asistencia, registro fotográfico y 
soportes de los insumos adquiridos, factura o 



  

                                                                                        
                 

documento equivalente, de acuerdo con las 
responsabilidades tributarias de la ESAL con fecha 

de vencimiento no inferior a un mes y la 
certificación de paz y salvo de los aportes a la 

seguridad social y parafiscales según la ley y 
copia del RUT.  

Intercambio de 

experiencias 
entorno al 

desarrollo 
sostenible y 

educación 
ambiental  

 

 

12/05/2023 

Jornada de intercambio entre los representantes 

legales de las 25 organizaciones que ejecutan las 
iniciativas. El encuentro se realizará de forma 

presencial en el municipio priorizado por la 
Corporación Prodepaz, según la cercanía de las 

iniciativas en ejecución. Adicionalmente contará 
con transmisión virtual.  

Visitas de 

seguimiento, 
evaluación y 

fortalecimiento 
del 

conocimiento  

 

 

27/03/2023 

 

 

27/07/2023 

Se realizarán visitas durante las etapas de 

ejecución y cierre de las iniciativas, con el fin de 
realizar seguimiento a la ejecución física y 

presupuestal, conforme al cronograma y plan de 
inversión presentado. Adicionalmente, un 

encuentro con la comunidad beneficiaria de 
cada iniciativa, específicamente en la zona o 
vereda donde se estén desarrollando las 

actividades. Con el fin de fortalecer los 
conocimientos y competencias en temas de 

educación ambiental y en temas relacionados 
con la ejecución de la iniciativa.  

Verificación del 

cumplimiento 
de las 

actividades y 
liquidación de 

los contratos.  

 

 

28/07/2023 

 

 

25/08/2023 

La Corporación Prodepaz verificará con las 
organizaciones ejecutoras, el cumplimiento del 
total de actividades proyectadas y la ejecución 

del presupuesto en un 100%, previo al respectivo 
proceso de liquidación de contratos. 

 

 

 


