
  

                                                                                        
                 

 

 

 

 

CONVENIO No. 197-2021 CORNARE – PRODEPAZ 

 

 

 

PROCEDAS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Proceso de Fortalecimiento Organizacional Integral  

Acompañar y Apoyar la Formulación y Ejecución de Iniciativas de 

Emprendimiento Comunitario con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental a 

Organizaciones Sin Ánimo de Lucro – ESAL de la Subregión del Oriente Antioqueño  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

COFINANCIACIÓN 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 

 



  

                                                                                        
                 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La Corporación Prodepaz en el mes de marzo del presente año, suscribió el 

convenio de asociación No. 197-2021 con la Corporación Autónoma Regional de 

las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE y ampliación presupuestal y en 

tiempo del convenio CT-2020-000135 suscrito con Empresas Públicas de Medellín, 

en el marco de la alianza estratégica territorial. El objeto de los dos convenios 

radica en “AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS E 

INICIATIVAS COMUNITARIAS, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDA CON ONGS AMBIENTALISTAS 

EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE” y “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTALES CON LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES DE 

INFLUENCIA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO”. En la búsqueda de alianzas 

institucionales, para el reconocimiento y apoyo a los procesos de impacto que 

desarrollan las diferentes organizaciones sin Ánimo de Lucro del territorio en materia 

ambiental, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaria de Ambiente y 

Sostenibilidad, suman esfuerzos en el marco de los proyectos ciudadanos de 

educación ambiental, con el fin de contribuir al cuidado y preservación del medio 

ambiente, apoyando 5 iniciativas con importancia estratégica dentro de los 

POMCAS en la jurisdicción de CORNARE.    

Frente a la condición ambiental que afronta el Departamento; la Secretaría de 

Ambiente y Sostenibilidad en el marco de la necesidad de implementación de 

estrategias dentro de las cuencas hidrográficas ordenadas mediante un Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA, que permitan mantener 

o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos 

naturales y la protección y conservación de los mismos.   

Es por ello que para este componente se debe tener en cuenta que los recursos 

provenientes de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, debe enfocarse al 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado 



  

                                                                                        
                 

por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 establece "adquisición de áreas de interés 

para acueductos municipales y regionales. Declárase de interés público las áreas 

de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.  

Se podrán presentar proyectos que estén relacionados dentro de los POMCAS de 

su territorio, en predios aguas arriba de la bocatoma, donde se deben ejecutar 

actividades relacionadas con el mantenimiento, conservación y restauración; el 

mantenimiento de predios para la conservación del recurso hídrico puede incluir 

aislamiento y/o cercado, amojonamiento, siembra, resiembra, para el cuidado de 

nuestros ecosistemas hídricos.    

A partir de la ejecución de los convenios y alianzas estratégicas se busca que las 

organizaciones sociales debidamente conformadas, desarrollen propuestas que 

contribuyan al bienestar de las comunidades y la transformación de las dinámicas 

sociales del territorio.  

La iniciativa obedece a la importancia que tiene la participación social en el 

desarrollo de las comunidades y la obligación que comparte las instituciones del 

territorio en trabajar articuladamente en el fortalecimiento de proyectos 

ciudadanos que aporten a la construcción del tejido social y la solución de 

necesidades o problemáticas presentes en el territorio en materia ambiental.  

De acuerdo a lo anterior, ambos convenios consideran dentro de sus 

componentes, el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro del área de influencia 

de Cornare, EPM y la Corporación Prodepaz; al igual que a las organizaciones 

acompañadas en el marco de los procesos de Fortalecimiento Organizacional 

Integral y Articulación e Integración Territorial, a partir de la financiación de 

iniciativas de emprendimiento comunitario con enfoque de sostenibilidad 

ambiental. Logrando así, poner en práctica los conceptos y herramientas 

desarrollados durante la etapa de ejecución de los procesos y la consecución de 

los objetivos de las organizaciones.  



  

                                                                                        
                 

Se espera que las organizaciones sin ánimo de lucro, puedan llevar a cabo el 

desarrollo de proyectos que impacten en el mejoramiento del medio ambiente y 

la transmisión de conductas acordes a una cultura ambiental responsable. 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

2.1. Régimen jurídico aplicable  

-Tipo de Contratación: Se suscribirá un convenio entre la organización beneficiaria 

y la Corporación Prodepaz. Este se regirá por la normatividad Civil Colombiana, 

(Artículo 1.495 del Código Civil), donde la organización se compromete a llevar a 

cabo la iniciativa propuesta y a destinar los recursos otorgados en forma exclusiva 

a la iniciativa.  

- Garantía: Hace parte del contrato copia de acta de asamblea ordinaria o 

extraordinaria, en la cual se evidencie con claridad la aprobación de la 

participación en la convocatoria por parte de la organización y la línea de 

inversión.  

2.2. Propiedad Intelectual: 

Las iniciativas presentadas por las organizaciones serán exclusivas de éstas, 

además los activos que adquieran para la ejecución de la iniciativa, con el 

compromiso de darles destinación para su fortalecimiento.  

Duración 

Fecha de inicio:  1 de julio de 2021 

Tiempo de ejecución: Cuatro meses  

 

Fecha de Terminación. 1 de noviembre de 2021  

2.3. Recursos disponibles 



  

                                                                                        
                 

Se dispone de un recurso de Quinientos millones de pesos ($500.000.000) para 

distribuir entre 25 iniciativas seleccionadas en la Jurisdicción de CORNARE y 

PRODEPAZ y Cien Millones de pesos (100.000.000) para apoyar 5 iniciativas con 

importancia estratégica dentro de los POMCAS en la jurisdicción de CORNARE, el 

monto asignado para cada iniciativa será de Veinte millones de pesos 

($20.000.000).  

Nota: todos los costos tributarios relacionados con la ejecución de la propuesta 

deben ser contemplados dentro de la misma (plan de inversión).  

2.5. Rubros financiables 

 Los recursos necesarios para el funcionamiento y operación del proyecto 

(Materiales, insumos y costos asociados a la mano de obra calificada que se 

requiera contratar para llevar a cabo la iniciativa de emprendimiento con 

enfoque de sostenibilidad ambiental. Para este último se debe considerar todo 

lo que implica la contratación de personal).  

 Adquisición de herramientas, maquinarias, equipos, entre otros que estén 

relacionados directamente con el enfoque de la iniciativa y acorde al objeto 

misional de la organización.  

 Procesos de formación en el marco de la educación ambiental, orientados a la 

preservación del patrimonio ambiental.  

 

3. Cronograma 

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 Corporación Prodepaz, con el fin de lograr llevar la 

información a la mayor cantidad de líderes de la comunidad. 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 y actividades que 

incentiven la creatividad de las organizaciones).  

Difusión de la 

convocatoria – 

estrategia de 

expectativa.  

 

 

06/04/21 

 

 

09/04/21 

Publicar en la página web de la Corporación 

Prodepaz, Gobernación de Antioquia y Cornare 

piezas visuales de expectativa frente a la 

convocatoria de iniciativas 2021.  

Publicación 

términos de 

referencia.  

 

 

13/04/21 

 

19/04/21 

Se publica en las páginas web institucionales y 

redes sociales (Prodepaz – Cornare- Gobernación 

de Antioquia) y en la página de las 

Administraciones Municipales.  

Adicionalmente se enviarán a los correos a las 

organizaciones que participan en los procesos de 

fortalecimiento organizacional y articulación e 

integración territorial.  

Reunión 

informativa 

para 

aclaración de 

términos de 

referencia y 

socialización de 

formatos  

20/04/21 20/04/21 Se realizará reunión virtual con representantes de 

las organizaciones interesadas en la 

convocatoria, para socializar ampliamente los 

términos de la misma y presentar los formatos de 

carta de intención y modelo para la presentación 

de la iniciativa. Adicionalmente, se abordará el 

paso a paso para la inscripción.  

 

Remisión de 

inquietudes 

 

 

20/04/21 

 

 

26/04/21 

Se realizará aclaración de los términos de 

referencia cuando las organizaciones lo 

consideren necesario, a través de Correos 

electrónicos y medios de comunicación de la 

Corporación Prodepaz. Adicionalmente, se 



  

                                                                                        
                 

frente a la 

convocatoria  

realizarán conversaciones informativas con las 

organizaciones participantes de los procesos de 

Fortalecimiento Organizacional Integral y 

Articulación e Integración Territorial. Donde se 

dará a conocer la convocatoria, los requisitos de 

participación, las instrucciones de inscripción, el 

despliegue de cada fase de la misma y el proceso 

de selección. 

Correo:iniciativasecocomunitarias@prodepaz.org   

 

 

Envío carta de 

intención  

 

 

26/04/21 

 

 

30/04/21 

Cada organización interesada deberá enviar una 

carta de intención de manera digital al correo 

electrónico 

(iniciativasecocomunitarias@prodepaz.org). La 

carta debe ir firmada por el representante legal e 

indicar un correo electrónico al cual se enviará el 

respectivo enlace para la formalización de su 

inscripción y envío de formato para la 

presentación de la propuesta. (formulario en 

Google forms).  

En el asunto, se deberá colocar el nombre de la 

organización y municipio. Ejemplo: JAC Las Brisas 

– municipio de San Carlos.  

Encuentros 

formativos 

sobre 

formulación de 

proyectos   

 

30/04/21 

 

21/05/21 

Se deberán realizar encuentros virtuales o 

presenciales por demanda de las organizaciones 

que requieran asesoría frente a las generalidades 

de los proyectos y la etapa de formulación. Lo 

anterior, en el marco de la iniciativa que deseen 

postular a la presente convocatoria.   

mailto:iniciativasecocomunitarias@prodepaz.org
mailto:iniciativasecocomunitarias@prodepaz.org


  

                                                                                        
                 

Para lo anterior las organizaciones interesadas, 

deberán enviar un correo solicitando asesoría 

para la formulación: 

iniciativasecocomunitarias@prodepaz.org 

Apertura oficial 

de la Inscripción 

y presentación 

de propuesta.  

13/05/21 

8:00 AM 

24/05/21 

6:00 PM 

Cada organización debe diligenciar el formato 

de inscripción de iniciativas que les será enviado 

vía correo electrónico. Las inscripciones que se 

realicen fuera del horario y fechas establecidas 

no serán tenidas en cuenta.  

Se dispondrá de un enlace virtual para el 

diligenciamiento de un formulario que será 

enviado vía correo electrónico para la inscripción 

de los interesados y la formulación de la 

propuesta, únicamente a las organizaciones que 

enviaron carta de intención en los tiempos 

establecidos. En él se diligenciarán los datos que 

evidencien el estado de la iniciativa y verificación 

de los requisitos. 

Nota: solo se evaluarán las propuestas de 

organizaciones que cumplan con la presentación 

de todos los requisitos legales.  

Con el enlace de inscripción a la convocatoria, se 

enviará un documento en Word, llamado 

“formato iniciativas de emprendimiento 

comunitarios con enfoque de sostenibilidad 

ambiental 2021”, en el cual las organizaciones 

deberán formular el proyecto o iniciativa. El 

formato contemplará el perfil de la propuesta con 

mailto:iniciativasecocomunitarias@prodepaz.org


  

                                                                                        
                 

las respectivas actividades, cronogramas y 

presupuesto. 

 

Cierre de 

Convocatoria 

 

24/05/21 

 

Se hace el cierre y días posteriores se realiza 

revisión de iniciativas de emprendimiento 

comunitario registradas en las fechas y horarios 

señalados y se realiza acta de cierre oficial 

firmada por el supervisor designado por Cornare, 

representante de EPM, Secretaria de Ambiente y 

Sostenibilidad departamental, asesor jurídico de 

Prodepaz, profesional de la línea FOI, 

Coordinación de Territorio y Gerente de la 

Transparencia de CORNARE 

Evaluación de 

las propuestas y 

selección de 

iniciativas 

ganadoras 

01/06/21 11/06/21 Proceso de revisión y evaluación de las 

propuestas presentadas y respectivos 

documentos anexos. En el marco del ejercicio de 

evaluación, deberá quedar el acta con los 

respectivos resultados. 

Durante el ejercicio, se contará con un formato 

en donde se establecerán puntajes para evaluar 

las iniciativas presentadas.  

 

Nota: En el caso de que varias organizaciones 

obtengan puntajes similares en la valoración de la 

propuesta, se tendrá como criterio de 

desempate, la priorización de las organizaciones 

que no hayan quedado seleccionadas con 

iniciativas en el año 2020.  



  

                                                                                        
                 

Publicación de 

iniciativas 

seleccionadas.  

 

15/06/21 

Se publica en la página web institucional y redes 

sociales de la Corporación Prodepaz, Cornare, 

Gobernación de Antioquia y en la página de las 

Administraciones Municipales, el listado de 

propuestas seleccionadas y acta de cierre.  

Firma de 

convenios.  

 

21/06/21 

 

28/06/21 

Se convocará a los representantes legales de las 

organizaciones seleccionadas para la respectiva 

firma de contratos y actas de inicio.  

Desembolso   

30/06/21 

Los desembolsos se programarán de acuerdo a 

los proyectos y los tiempos y procesos contables 

internos de la Corporación Prodepaz.  

SEGUNDA FASE “ejecución y cierre” 

 

Brindar a las iniciativas seleccionadas el acompañamiento necesario para consolidar y 

fortalecer las iniciativas de emprendimiento comunitario con enfoque de sostenibilidad 

ambiental.   

Ejecución de los 

proyectos.  

01/07/21 01/11/21 Ejecución de los proyectos, establecimiento, 

asignación de activos al inventario de la 

organización y puesta en marcha. 

Visitas de 

seguimiento y 

evaluación  

01/07/21 01/11/21 Se realizarán visitas durante la etapa 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.  

Verificación del 

cumplimiento 

de las 

02/11/21 15/12/21 La Corporación Prodepaz , Cornare  y  la 

Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad 

departamental verificarán el cumplimiento de las 



  

                                                                                        
                 

actividades y 

liquidación de 

los convenios.  

actividades acordadas con las organizaciones 

participantes y la ejecución del presupuesto, para 

proceder con el respectivo proceso de 

liquidación. 

 

 

Los documentos o formatos enviados fuera de las fechas establecidas en el anterior 

cronograma, no serán tenidos en cuenta para la revisión y posterior selección de 

las iniciativas.  

4. Jurados 

El jurado calificador está integrado por un representante de Cornare, EPM, 

Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad departamental y Prodepaz (de procesos 

afines al perfil de la convocatoria). Contará con el acompañamiento y supervisión 

de la gerencia de la transparencia de CORNARE 

Aspectos relevantes para la revisión y verificación de sostenibilidad de la iniciativa, 

la ponderación se realiza sobre un puntaje de 100. 

 

Nº Criterios Ponderación 

1 Justificación de la propuesta de acuerdo al problema, necesidad 

u oportunidad que se desee atender en términos de desarrollo 

sostenible y enfoque de la convocatoria.  

25 

 

2 

Propuesta de Valor (innovación en temas de sostenibilidad 

ambiental del producto o servicio ofrecido, conocimiento y 

experiencia). 

 

20 

3 Sostenibilidad ambiental y económica de la propuesta.   25  

4 Población beneficiaría (directos).  15 



  

                                                                                        
                 

5 Contrapartida (aportes de la organización en especie). 15 

TOTAL 100 

 

5. Parámetros puntuales en el marco de la convocatoria  

 

 Solo participarán organizaciones no gubernamentales asentadas en los 

municipios de influencia de Cornare y la Corporación Prodepaz.  

 

 Los proyectos presentados deberán contener relevancia en temas 

educativo-ambientales que involucren a las comunidades.  

 

 La temática para esta vigencia es el DESARROLLO SOSTENIBLE y 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, a través del rescate, reubicación, 

mantenimiento y siembra de material vegetal.  

 

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

tiempo.  

 

6. Requisitos para la postulación de las iniciativas  

 

 Elaborar y presentar propuestas con los parámetros establecidos en el 

formato iniciativas de emprendimiento comunitarios con enfoque de 

sostenibilidad ambiental 2021.  

 Certificado de existencia y representación legal que concuerde con el 

Rut (no mayor a 30 días de expedición).  

 Rut de la organización y representante legal actualizados, completos y 

firmados.  

 Aportar certificación bancaria de la apertura de cuenta de ahorros 

única y exclusivamente para el proyecto. (este certificado lo deberán 



  

                                                                                        
                 

enviar únicamente las organizaciones ganadoras. La firma del convenio 

estará supedita a este requisito).  

 Últimos estados financieros aprobados.  

 Factura legal con resolución de facturación vigente. (este requisito lo 

deberán enviar únicamente las organizaciones ganadoras. La firma del 

convenio estará supedita a este requisito). 

 Firma electrónica “IFE” - DIAN vigente.  

 Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales del 

representante legal de la organización, con vigencia no mayor a 3 

meses. Para verificar el estado de la organización y sus integrantes 

conforme al decreto 1674 de 2016 – articulo 2.1.4.2.3 literal 14 (personas 

políticamente expuestas), se deberá presentar el certificado de 

antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional.  

 

Nota: las responsabilidades tributarias en que incurra cada organización 

dependerá de las obligaciones contenidas en el RUT.  


