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JUAN CORREA MEJÍA, en calidad de Secretario de Participación y Cultura Ciudadana, y CARLOS IGNACIO 
URIBE, en calidad de Secretario de Ambiente y Sostenibilidad mediante la Resolución S 2021060006388 del 
16/03/2021 dieron apertura a la CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA INICIATIVAS Y ESTÍMULOS 
UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN y LA SOSTENIBILIDAD 2021, en la cual se publicó el documento de 
lineamientos de la misma, que da la posibilidad de realizar las modificaciones a los lineamientos, donde se 
indicó en el literal i) y ii) del numeral 13 lo siguiente:  
 

13. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA PÚBLICA:  
 
La presente convocatoria puede ser modificada por las Secretarías de Participación y Cultura Ciudadana y 
Ambiente y Sostenibilidad, mediante documento escrito, aplicarán modificaciones, en las siguientes situaciones:  
 
i) Modificación del contenido o aspectos de la convocatoria- Estas modificaciones aplican frente al contenido, 
aspectos y requisitos de la convocatoria y deber ser expedidas por la secretaria, máximo tres (3) días antes del 
vencimiento del plazo para presentar las propuestas.  
 
Las modificaciones de contenido se realizarán por escrito y serán publicadas por la Secretaría de Participación 
y Cultura Ciudadana y de Ambiente y Sostenibilidad.  
 
ii) Modificación del cronograma de la convocatoria. 
Las Secretarías de Participación y Cultura Ciudadana y Ambiente y Sostenibilidad, pueden modificar el 
cronograma general de la convocatoria, respecto a los plazos antes del cierre las fechas se podrán modificar de 
acuerdo al desarrollo de la misma y máximo tres (3) días antes del vencimiento del plazo para presentar las 
propuestas. 
 
Una vez vencido el término para la presentación de las propuestas, si las Secretarías requieren mayor plazo para 
la evaluación, realizarán ampliación de plazos, los cuales podrán darse después de la fecha de entrega de 
propuestas y antes incluso fecha de publicación de propuestas ganadoras y de la ceremonia de premiación. 
 
Las modificaciones de cronogramas se realizarán por escrito y serán publicadas por la Gobernación de Antioquia.
   
(…)  
 

En virtud de lo anterior, se hace necesario realizar las siguientes modificaciones frente al contenido de la 
convocatoria:  

 
MODIFICACIÓN DE CONTENIDO: 

 

ACLARACIÓN NUMERAL 8 REQUISITOS HABILITANTES O DE VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN  
 
En las páginas 25, 28, 29 y 31, se enumeran los documentos que debe entregar cada tipo de organización 
(organismos comunales, organizaciones sociales, consejos comunitarios afrodescendientes, cabildos 
indígenas) en los cuales se mencionó el ANEXO 5 DOCUMENTOS ANEXOS PARA PRESENTAR LA 
PROPUESTA TÉCNICA con la siguiente afirmación:  
 
Para las propuestas presentadas en las líneas 2, 4, 5 y 6, deberán entregar los DOCUMENTOS ANEXOS PARA 
PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA (explicados en el punto 4 de la presente convocatoria). 
 
 ACLARAR: 



 

 
 
 
 
Se aclara entonces que la explicación sobre el ANEXO 5 DOCUMENTOS ANEXOS PARA PRESENTAR LA 
PROPUESTA TÉCNICA se encuentra en el numeral 7 de la página 21: PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA 
PROPUESTA O INICIATIVA. 
 
Nota: Se recuerda que este documento es obligatorio para las líneas 2, 4, 5 y 6. 
 
MODIFICACIÓN NUMERAL 7 PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA O INICIATIVA. ANEXO 4 
FORMATO CERTIFICADO DE COFINANCIACIÓN  
 
En los lineamientos de la convocatoria se plantea: “que es necesario cumplir con el compromiso adquirido desde 
la formulación de la propuesta, puesto que el no cumplimiento de este compromiso dificulta y en la mayoría de 
los casos vuelve inviable el proyecto. Por lo que será necesario certificar con un documento de la entidad la 
cofinanciación. En el caso de las entidades públicas, se requerirá la entrega del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) y en el caso de las organizaciones privadas u organizaciones sociales y/o comunales, se 
necesitará el soporte del compromiso presupuestal”. 
 
 ACLARAR: 
 
Se modifica esta anotación, permitiendo que las propuestas que requieran cofinanciación entreguen el Anexo 
4, con una carta de compromiso de disponibilidad presupuestal y en caso que resulten ganadores anexen el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP- 
 
En este sentido no entregarán el CDP junto con la propuesta; pero si resultan ganadoras de un estímulo, 
deberán anexarlo antes de la firma de la carta de compromiso entre el Departamento de Antioquia y la 
organización ganadora, para garantizar el cumplimiento por parte de la entidad cofinanciadora. 
 
De no hacer entrega oportuna de este soporte, no podrán firmar la carta de compromiso y por lo tanto no se 
podrá entregar el estímulo. Por esta razón, las secretarías podrán entregar dicho recurso a la siguiente 
propuesta en orden de calificación correspondiente a la línea. 

 
Es de recordar que el ANEXO 4 FORMATO CERTIFICADO DE COFINANCIACIÓN solo aplica para iniciativas 
que tengan recursos adicionales al estímulo, tanto recursos propios de la organización participante como 
recursos otorgados por entidades externas.  
 
 ACLARAR: 

 
En la construcción del presupuesto en el Anexo 1, numeral 15: FORMATO PARA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA las organizaciones sociales y las ASOCOMUNALES deberán tener en 
cuenta las siguientes retenciones: Estampilla Pro-Hospital (1%), Estampilla Pro-Desarrollo (0.6%), Estampilla 
Pro-Anciano (2.0%) y Estampilla Pro-Politécnico Jaime Isaza Cadavid (0.4%). y; Estampilla Pro-Desarrollo 
Envigado (0.4%) y Tasa prodeportes y recreación (1%). Para un total de 5.4% del valor del estímulo al cual se 
están presentando. 
 
Mientras que las juntas de acción comunal, solo tendrán que tener en cuenta el 1% de la Tasa prodeportes y 
recreación. 
 
 



 

 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA: 
Teniendo las múltiples solicitudes de ampliación de plazo para entrega de propuestas, el cronograma se 
modifica quedando de la siguiente manera: 
 

 
Recepción de propuestas: apertura y 
cierre de inscripciones 

Del 16 de marzo al 16 de mayo de 2021 
De manera virtual a través del envío al correo electrónico 
estimulos.participacion@antioquia.gov.co 
Y sólo se recibirán las propuestas que lleguen al correo antes de 
las 5:00 p.m.  

Publicación de preseleccionados por 
cumplimiento de requisitos de inscripción 
y apertura de subsanaciones para 
cumplimiento de requisitos habilitantes o 
de inscripción  

Publicación de preseleccionados y apertura de subsanaciones 
viernes 4 de junio. 
 
Subsanaciones se recibirán de manera virtual a través del correo 
electrónico: 
estimulos.participacion@antioquia.gov.co hasta el jueves 10 de 
junio antes de las 5:00 p.m. 
No se recibirá ningún tipo de documentación de manera presencial, 
ni en la taquilla de la secretaría, ni en las oficinas de la misma. 

Publicación de seleccionados para fase 
de Evaluación 

Jueves 17 de junio de 2021 

Evaluación de las propuestas por parte de 
los Jurados 

Jueves 17 de junio al miércoles 7 de julio de 2021 

Publicación de propuestas ganadoras Viernes 9 de julio de 2021 

Ceremonia reconocimiento (virtual) Cuarta semana de julio de 2021 (21 al 25) 

Desarrollo de propuestas Agosto a primera semana de diciembre de 2021 (se deberán tener 
en cuenta los tiempos de los procesos administrativos como firma 
de las pólizas y cartas de compromiso). 

 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CORREA MEJÍA 

Secretario de Participación y Cultura Ciudadana 
 
 
 

CARLOS IGNACIO URIBE 
Secretario de Ambiente y Sostenibilidad 

 
 NOMBRE FIRMA  FECHA 

PROYECTÓ María Isabel Londoño Ramírez- Coordinadora Estímulos 
- Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 19/04/2021 

REVISÓ Natalia Ruiz Lozano – PE Secretaría de Participación y 

Cultura Ciudadana 

 19/04/2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  
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