
  

                                                                                        
                 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE 

INICIATIVAS CON ÉNFASIS EN RESTAURACIÓN DE 

ECOSISTEMAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE 



  

                                                                                        
                 

1. ANTECEDENTES Y JUSTICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

La Corporación Prodepaz en el mes de octubre del año 2022, suscribió el convenio 

de asociación No. 321-2022 con la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE” cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS, A TRAVÉS DE LA 

SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

– PROCEDA CON ONGS AMBIENTALISTAS EN LA REGIÓN DE CORNARE”  

En el marco de esta alianza interinstitucional, se reconoce la importancia de los 

procesos de gestión ambiental que adelantan las organizaciones socio-

ambientales, 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,  con relación a la Política Pública Nacional 

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

Antioquia-PPEAA. 

De acuerdo a lo anterior, el convenio considera dentro de sus componentes; la 

financiación de iniciativas que aporten a la restauración de ecosistemas (rescate, 

reubicación, mantenimiento y siembra de material vegetal) y el desarrollo 

sostenible, con un componente educativo ambiental estructurado que promueva 

el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                        
                 

2. CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 

Quienes participan: Entidades sin ánimo de lucro que su operación se circunscriba 

en la jurisdicción Cornare, 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. 

El presente documento contiene los requisitos e información que deberá entregar 

cada organización para que sea tenida en cuenta su propuesta en el proceso de 

selección.   

 

2.1. Régimen jurídico aplicable  

− Tipo de Contratación: Se suscribirá contrato de prestación de servicios entre 

la organización y la Corporación Prodepaz. Conforme a la ley civil y 

comercial que regula la materia.  

 

− 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 

ejecución según los énfasis establecidos para la ejecución del proyecto:  

 

o Restauración de ecosistemas (rescate, reubicación, mantenimiento y 

siembra de material vegetal). 

o Desarrollo sostenible y educación ambiental.  

 

2.2. Activos adquiridos para la ejecución de la iniciativa: 

Los activos que las organizaciones adquieran para la ejecución de la iniciativa, será 

de propiedad de esta, con el compromiso de darles destinación exclusiva para su 

fortalecimiento.  

Tiempo de ejecución de las iniciativas: 4 meses  

Fecha de inicio de las iniciativas: 21/03/2023 

Fecha de terminación de las iniciativas: 21/07/2023 

 

 

 

 



  

                                                                                        
                 

2.3. Recursos disponibles 

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

desarrollo de 25 iniciativas seleccionadas, 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).  

2.4. Rubros financiables 

• Implementación de fertilización orgánica, sistemas alimentarios – productivos 

y restauración de ecosistemas con enfoque en la asociatividad y la 

sostenibilidad económica y ambiental. 

• Materiales, insumos y costos asociados a la mano de obra que se requiera 

contratar para llevar a cabo la iniciativa, para este último se debe considerar 

todo lo que implica la contratación legal de personal (contrato laboral o 

prestación de servicios, nómina, seguridad social y prestaciones sociales).  

• 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 enmarcados en el desarrollo sostenible y educación 

ambiental.  

 

3. Requisitos para la postulación de las iniciativas  

 

3.1. Carta de intención.  

3.2. Elaborar y presentar propuestas con los parámetros establecidos en el 

formato “elaboración y presentación de propuestas para la 

cofinanciación de iniciativas con enfoque de sostenibilidad ambiental” 

3.3. Todos los costos tributarios relacionados con la ejecución de la propuesta 

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

3.4. Certificado de existencia y representación legal con una vigencia de 

expedición, no mayor a 30 días. 

En el objeto social debe identificarse que la misma, tiene relación con 

actividades como: restauración de ecosistemas (rescate, reubicación, 

mantenimiento y siembra de material vegetal), el desarrollo sostenible, 

con un componente educativo ambiental estructurado que promueva 

el bienestar y/o el desarrollo sostenible de las comunidades. 

3.5. Estatutos. 

3.6. Rut actualizado. Las responsabilidades tributarias en que incurra cada 

organización dependerán de las obligaciones contenidas en el RUT de la 

misma y deberán ser asumidas por las mismas organizaciones. 

3.7. Estados Financieros del año inmediatamente anterior, firmados por 

Contador o Representante Legal. En caso de estar firmado por Contador 



  

                                                                                        
                 

Público, este debe contar con tarjeta Profesional, la cual debe adjuntar 

una copia. 

3.8. Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y medidas 

correctivas 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. 

3.9. Copia cédula del representante legal.  

 

4. Comité evaluador 

El comité evaluador está integrado por un profesional de las instituciones, con 

conocimientos afines al perfil de la convocatoria. (Cornare y Corporación 

Prodepaz).  

Aspectos relevantes para la revisión y verificación de los requisitos de la iniciativa, 

la ponderación se realiza sobre un puntaje máximo de 100. 

 

Nº Criterios de asignación de puntaje de la iniciativa Puntaje 

1 

Si la iniciativa se desarrolla dentro de un área protegida 10 

Si la Iniciativa no está en una de las áreas protegidas 5 

2 

Si la iniciativa se desarrolla sobre predios relacionados con 

acueductos 

15 

Si la iniciativa se desarrolla sobre predios no relacionados con 

acueductos. 

5 

3 

Si la iniciativa cuenta con procesos educativos ambientales con 

estrategias pedagógicas estructuradas, planificadas e 

innovadoras.  

 

0-10 

4 Nivel de aporte de la iniciativa al cumplimiento de alguna de las 

metas planteadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

relacionadas 

0-15 

5 

Si la iniciativa incorpora actividades de reforestación, restauración 

o recuperación ecológica de un número igual o superior a 3 

hectáreas 

 

10-20 

Si la iniciativa incorpora actividades de reforestación, restauración 

o recuperación ecológica de un número inferior a 3 hectáreas 

0-9 

6 

Si el número de beneficiarios residentes en el área de influencia 

directa es superior a 200 personas 

6-10 

Si el número de beneficiarios residentes en el área de influencia 

directa es inferior a 200 personas 

0-5 



  

                                                                                        
                 

7 
Si la iniciativa se ejecuta en el área de influencia directa de la 

comunidad donde se encuentre registrada la ONG proponente 

10 

8 

Pertinencia de la iniciativa comunitaria en relación a 

problemática o necesidad identificada en el área de influencia 

directa del proyecto (comunidad). 

10 

 

 

5. Criterios de desempate 

 

Si al evaluar las iniciativas algunas alcanzan el mismo puntaje total, serán criterios 

de desempate los siguientes:  

• Organizaciones que no han ejecutado iniciativas en las versiones anteriores 

de la convocatoria.  

• Coherencia entre la necesidad o problemática identificada en la 

justificación y la estructura de la iniciativa (objetivos, actividades y metas).  

• Se priorizará la iniciativa que primero presente la propuesta. 

 

 

 

6. 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 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 

 

 

20/02/2023 

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   

 

 

 

 

21/02/2023 

 

 

 

 

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 

 

 

20/02/2023 

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 

 

 

 

 

20/02/2023 

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. 

Apertura oficial 

de la Inscripción 

21/02/2023 

6:30 a.m. 

28/02/2023 

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 

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


  

                                                                                        
                 

y presentación 

de propuesta.  

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 

28/02/2023 

12:30 p.m. 

Se realizará el cierre de la convocatoria en la 

fecha y hora señalada mediante acta.  

Verificación de 

documentos 

1/03/2023 3/03/2023 Se procederá a revisar los documentos requeridos 

adjuntos en el formulario de google. 

Evaluación de 

las propuestas y 

selección de las 

25 iniciativas  

3/03/2023 9/03/2023 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.  

 

10/03/2023 

 

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 

 

13/03/2023 

 

17/03/2023 

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.  

 

 

21/03/2023 

 

 

21/07/2023 

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  

 

21/03/2023 

 

 

21/07/2023 

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  

 

 

21/03/2023 

 

 

21/07/2023 

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.  

 

 

24/07/2023 

 

 

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. 

 

 

 


