
 

  

 

Lineamientos generales 2020 para la postulación de 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDA, 

por parte de organizaciones no gubernamentales-ONGs 
enmarcados en la RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

(rescate, reubicación, mantenimiento y siembra de material 
vegetal) Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

La participación de las Organizaciones Sociales y no Gubernamentales, en los 

procesos de desarrollo comunitario, prestan gran importancia en la organización 

y apoyo para las instituciones que cumplen la misión de propiciar el bienestar de 

las comunidades y el mejoramiento de su calidad de vida. En consecuencia, se 

apoyan iniciativas comunitarias y de organizaciones no gubernamentales, 

debidamente reconocidas por los estamentos comerciales, para ser tenidas en 

cuenta como apoyo a la solución de problemáticas o situaciones ambientales 

que impiden el desarrollo del territorio. 

 

En este documento se definen los términos para que las Organizaciones No 

Gubernamentales-ONGs ambientalistas, puedan ser tenidas en cuenta y tengan 

la oportunidad de participar, con sus iniciativas, en el desarrollo de nuestra 

jurisdicción. 

 

OBJETO: 

 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de procesos e iniciativas comunitarias, a 

través de la ejecución de 24 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental-

PROCEDA con ONGs Ambientalistas en la jurisdicción de CORNARE con énfasis 

en Restauración de ecosistemas y Desarrollo Ambiental. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Para el desarrollo de las diversas funciones de carácter misional y administrativas, 

la Corporación construyó su Plan de Acción Institucional (PAI) 2020-2023 en el 

que se consolidan las estrategias, programas, proyectos y metas a ejecutar 

durante el cuatrienio; así como el Plan Anual de Adquisiciones 2020 en el que se 

incluyen los bienes, servicios y obra pública, requeridos para satisfacer cada una 

de las necesidades de la entidad, en la presente vigencia. 

 



 

  

Que el PAI 2020-2023 en la Línea Estratégica 5: Educación, Participación y 

Comunicación, Programa 2: Participación social y gestión ambiental, Proyecto: 

Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, meta: Ejecución de 80 PROCEDAS 

con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y actividad: Ejecutar 80 PROCEDAS con 

ONGs Ambientalistas (ONGs y Acueductos veredales).  En función de lo anterior 

CORNARE requiere para el año 2020 adelantar veinticuatro (24) procesos con 

ONGs ambientalistas, de la jurisdicción de la Corporación, con el fin de fortalecer 

el componente de participación, así como el apoyo y fortalecimiento de 

iniciativas educativo-ambientales en la región. 

  

Dichas iniciativas educativo-ambientales requieren de apoyos conceptuales, 

técnicos, metodológicos y económicos, así como de una continuidad en el 

acompañamiento institucional en la planeación participativa, por parte de 

Cornare. Por ello se requiere contratar con organizaciones que cuenten con 

personal preparado para dicha labor, quienes tendrán el acompañamiento y 

supervisión de los servidores públicos designados por Cornare. 

 

Las organizaciones socio-ambientales adelantan procesos de gestión ambiental 

para contribuir a la construcción de territorios ambientalmente sostenibles, es por 

ello que las iniciativas educativo-ambientales están dentro de las acciones 

priorizadas en el PAI 2020-2023 de Cornare, a través de las cuales se busca 

promover en los municipios el desarrollo de acciones que han sido visualizadas 

por los mismos actores, conducentes a la preservación y conservación del 

patrimonio natural de las localidades, fortaleciendo los procesos de 

participación y gestión ambiental que tienen estos colectivos y que están en 

consonancia con las funciones misionales de la corporación,  en relación con la 

Política Pública Nacional de Educación Ambiental-PPNEA y la Política Pública de 

Educación Ambiental de Antioquia-PPEAA. 

 

Línea estratégica del Plan de Acción 

2020-2023. 

Educación, Participación y 

Comunicación. 

Programa del Plan de Acción 2020-

2023. 

Programa 2: Participación Social y 

Gestión Ambiental. 

Proyecto del Plan de Acción 2020-

2023. 

Proyecto 2: Fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales. 

Actividad del Plan de Acción 2020-

2023. 

Actividad I: Ejecutar 80 PROCEDAS 

con ONGs Ambientalistas (ONGs y 

Acueductos veredales) 

Indicador  Número de PROCEDAS ejecutados 

con ONGs 



 

  

 

 

SOPORTE JURÍDICO 

 

La convocatoria se apoya en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que remite al 

artículo 355 de la Constitución Política, así como lo establecido en la Política 

Pública de Educación Ambiental de Antioquia-PPEAA y el Plan de Acción 

Institucional -PAI 2020-2023. Y el convenio de asociación firmado entre PRODEPAZ 

y CORNARE. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 

Cornare, ha realizado un convenio de asociación con PRODEPAZ, para atender 

la selección, viabilización y ejecución de las propuestas presentadas por las 

organizaciones ambientalistas y/o entidades sin ánimo de lucro de toda la 

jurisdicción de la corporación (26 Municipios: 23 del Oriente, 2 del Nordeste y 1 

del Magdalena Medio) y la Corporación Prodepaz.  

 

Con el fin de que las organizaciones tengan garantías para que sus iniciativas 

educativo-ambientales, puedan llevarse a cabo y tengan imparcialidad en su 

selección, se ha dispuesto una convocatoria en la que se especificaran el tipo 

de contratación, los requisitos a cumplir y cronograma del proceso, para lo cual 

se hará la publicación en las páginas web de CORNARE y PRODEPAZ.   En el aviso 

de convocatoria se indicará los requisitos e información que deberá entregar 

cada organización ambientalista para garantizar la participación en el proceso.  

En concordancia con lo anterior se velará porque las iniciativas seleccionadas 

cumplan con los aspectos metodológicos establecidos en la propuesta 

pedagógica de CORNARE y con estos términos de referencia para la selección 

de iniciativas comunitarias de la alianza entre PRODEPAZ y CORNARE. 

 

CORNARE, delega la operatividad de este ejercicio de selección a PRODEPAZ, 

quien convocará a reunión previa a todas las Entidades sin Ánimo de Lucro que 

deseen participar en la convocatoria. En dicha reunión se indicarán los 

parámetros de participación y selección, también se les facilitarán las 

herramientas que posibilitarán la compilación de las iniciativas en formatos de 

fácil lectura y socialización. 

 

Una vez presentadas las iniciativas, un equipo de trabajo, integrado por 

miembros de PRODEPAZ Y CORNARE, se reunirá para cotejarlas con los 

parámetros entregados y seleccionar las que serán apoyadas por el convenio. 



 

  

 

Las propuestas que las Organizaciones presentarán, deberán estar ajustadas a 

los siguientes términos: 

  

Contextualización: Las propuestas presentadas deberán obedecer a las 

condiciones culturales, sociales, económicas, políticas, educativas y ecológicas 

identificadas en los municipios de la jurisdicción de CORNARE, para que se 

realicen de manera coherente con la planeación y el presupuesto asignado 

entre los actores que participarán en el proceso.  

 

Conceptualización: Cada participante debe tener una concepción clara sobre 

lo que pretende realizar, abordar, socializar o promover, lo que a su vez debe 

aportar al fortalecimiento de las capacidades de los actores o comunidades 

que se involucren en el desarrollo de iniciativas educativo-ambientales en el 

territorio.  

 

Trabajo coordinado:  La articulación entre entidades para la formulación, 

financiación y ejecución de proyectos que involucren criterios de sostenibilidad 

social y ambiental en el territorio, son factores de importancia, en la medida que 

las iniciativas emprendidas permanezcan en el tiempo, a partir de la apropiación 

de estas por parte de las comunidades involucradas y de esta forma fortalecer 

el  tejido  social, ambiental y educativo en la población asentada en los 

municipios de la jurisdicción de CORNARE.  

 

Divulgación: El proceso establecido para la presentación, recepción, selección 

y evaluación de iniciativas, serán divulgados en los medios establecidos por 

CORNARE en el proceso de convocatoria (podrán utilizarse medios virtuales, 

llamadas telefónicas, correos electrónicos, entre otros), en coherencia con el 

proceso contractual que se deba adelantar acorde con la normatividad 

vigente.  Para casos rurales o que presenten dificultades de acceso a medios 

virtuales, se deberá hacer el contacto de la forma indicada por el proponente 

en la iniciativa presentada.  Garantizando, en todo caso, la difusión del proceso 

y la efectiva entrega de los resultados. 

 

Acta:  Cumplido el proceso de recepción, evaluación y selección de las 24 

iniciativas,  velando por el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada 

etapa del proceso, se procederá con la realización de un  acta en la que 

quedaran registrados los nombres de las  organizaciones seleccionadas, la cual 

será publicada en las páginas web de CORNARE y PRODEPAZ y/o a través de los 

medios indicados por los proponentes ubicados en zona rural;  posteriormente 



 

  

será avalada por el equipo conjunto entre PRODEPAZ y CORNARE y se elaborará 

la minuta del contrato en la que quedarán plasmados los compromisos de las 

partes:  objeto, valor y forma de pago, plazo, obligaciones de las partes, 

supervisión y vigilancia y demás aspectos legales a que dé lugar.  

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Entidades sin ánimo de lucro que su operación se circunscriba en la jurisdicción 

Cornare y Prodepaz, que estén legalmente constituidas con estatutos vigentes, 

con mesas directivas o dignatarios (según el caso) debidamente designados y 

reconocidos ante los organismos de inspección y vigilancia correspondientes y 

que se encuentren activas.  

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES 

 

1. Elaborar y presentar propuesta con las iniciativas requeridas por CORNARE 

y PRODEPAZ, las cuales deberán cumplir con los criterios establecidos en 

el proceso de convocatoria y los documentos que los soporten (estudios 

previos y proceso de selección determinado para la contratación). 

 

2. Certificado de existencia y representación Legal que concuerde con el 

RUT.  

 

3. RUT de la organización y representante legal actualizados y firmados.  

 

4. Aportar certificación bancaria de la apertura de cuenta de ahorros única 

y exclusivamente para este proyecto. 

 

5. Últimos Estados financieros aprobados. 

 

6. Factura legal con resolución de facturación vigente. 

 

7. Firma digital vigente.  

 

8. Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales del 

representante legal, con vigencia no mayor a 3 meses. para verificar la 

reputación de la organización sin ánimo de lucro y de sus administradores, 

así como verificar que esos individuos no estén en la categoría de personas 



 

  

políticamente expuestas (Decreto 1674 de 2016, artículo 2.1.4.2.3 literal 14) 

y presentar el certificado de antecedentes judiciales de la Policía 

Nacional. 

 

 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE INICIATIVAS 

Para evaluar las iniciativas recibidas por CORNARE y PRODEPAZ, producto de la 

convocatoria, se establecerán los criterios de selección y se asignará un puntaje 

a cada uno de estos: 

 

1. Cumplir con la entrega de la iniciativa dentro de la fecha y hora establecida 

en la convocatoria.   Las iniciativas que se entreguen por fuera de la hora y 

fecha establecida quedarán excluidas del proceso de selección.  

 

2. Que la propuesta esté formulada siguiendo los lineamientos establecidos por 

CORNARE y PRODEPAZ, esto es: diagnostico problemática objeto, alcance, 

metas, población beneficiaria, presupuesto, detalle de actividades a 

ejecutar, cantidades, unidades de medida y sus costos, cronograma de 

actividades y obligaciones, soportada además con los documentos exigidos 

en el proceso de convocatoria.  

 

3. Que la organización que presente la iniciativa esté situada en alguno de los 

municipios de la jurisdicción de CORNARE y que las iniciativas se ejecuten, 

igualmente, en estos municipios.  

 

4. Que la propuesta económica tenga claridad que el presupuesto de aporte 

de PRODEPAZ y CORNARE no exceda los $20.000.000 (VEINTE MILLONES DE 

PESOS), y que el Análisis de Precios Unitarios-APU corresponda con los precios 

del mercado.  A este presupuesto se adiciona el aporte de la ONG. 

 

5. Que los aportes económicos aportados por las ONGs, sean respaldados al 

momento de la suscripción del contrato. El aporte en dinero se debe 

consignar en la cuenta de ahorros dispuesta para el proyecto. 

 

6. Que la iniciativa involucre acciones y procesos educativos ambientales que 

aporten a mejorar las condiciones sociales y ambientales de la población 

beneficiaria del proyecto y de su entorno, que además sea enmarcado en la 



 

  

RESTAURACION DE ECOSISTEMAS (rescate, reubicación, mantenimiento y 

siembra de material vegetal) Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE y que consideren 

actividades para la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.  

 

7. Iniciativas que involucren un mayor número de beneficiarios y generen 

mayores impactos sociales y ambientales en su contexto y para la jurisdicción. 

VALOR Y FORMA DE PAGO:   

 

El valor del convenio que se firmará con las ONGs ganadoras, será hasta por 

$20.000.000 aportados por CORNARE y PRODEPAZ más el aporte de la ONG, 

desembolsados de acuerdo con las condiciones pactadas entre PRODEPAZ y 

dichas organizaciones. 

 

SUPERVISIÓN 

 

La supervisión de cada convenio estará bajo la responsabilidad de PRODEPAZ, 

el cual contará con el acompañamiento del Supervisor General del Convenio 

de asociación designado por CORNARE. 

 

PARÁMETROS PUNTUALES PARA TENER EN CUENTA 
 

• Solo participan Organizaciones no Gubernamentales asentadas en la  región 

CORNARE. 

• El proyecto presentado debe contener relevancia en temas educativo-

ambientales que involucren a las comunidades. 

• La temática para esta vigencia es la RESTAURACION DE ECOSISTEMAS 

(rescate, reubicación, mantenimiento y siembra de material vegetal) Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, para lo cual será indicador de prioridad los proyectos 

que tengan dicho énfasis. 

• Es importante resaltar y demostrar que el proyecto tiene sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 
1. Proceso de convocatoria 

2. Reunión informativa (capacitación sobre formulación de proyectos) 

3. Recepción de Iniciativas 

4. Selección de Iniciativas 

5. Publicación de la selección 



 

  

6. Reunión para concertación y firma de convenios 

7. Desarrollo de la Iniciativa  

8. Evaluación y Seguimiento 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

 
Que la organización que se postule tenga su domicilio en alguno de los 26 municipios 

de la región CORNARE. 

Que la organización cumpla con los requerimientos legales estipulados por la cámara 

de comercio y la legislación nacional de Colombia. 

Que el proyecto esté enmarcado en RESTAURACION DE ECOSISTEMAS (rescate, 

reubicación, mantenimiento y siembra de material vegetal) Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

Que la iniciativa presente un énfasis especial en el tema de Reforestación y Desarrollo 

Sostenible. 

Que el Intercambio de Servicios sea medible y cuantificable. 

Que el impacto del proyecto llegue al mayor número de personas. 

 

CRONOGRAMA 
 

Actividad Meses 

1. Proceso de convocatoria        

2. Reunión informativa (capacitación sobre 

formulación de proyectos) 

       

3. Recepción de Iniciativas        

4. Selección de Iniciativas        

5. Publicación de la selección        

6. Reunión para concertación y firma de convenios        

7. Desarrollo de la Iniciativa         

8. Evaluación y Seguimiento        

 


