
 

 
 
 
 

 
  

 

INVITACIÓN A POSTULAR INICIATIVAS   A LA CONVOCATORIA 
“INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALIADAS POR LA SOSTENIBILIDAD” 

 

 

Objeto 

 

Apoyar iniciativas amigables con el ambiente que incluyan acciones enfocadas a la 

economía circular, a partir de propuestas contempladas en los Proyectos Ambientales 

Escolares -PRAE, de las instituciones educativas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Quienes pueden 

participar 

 

Instituciones educativas públicas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, que tengan 

establecido y vigente el Proyecto Ambiental Escolar –PRAE- 

 

Acciones elegibles 

 

Las acciones que se propongan deben estar contempladas en el Proyecto Ambiental 

Escolar –PRAE- y estar enfocadas a una o varias de las siguientes líneas: Investigación, 

innovación, emprendimiento, y resaltar el componente de educación ambiental. 

 

Temáticas 

 

Residuos Sólidos, Recurso hídrico, Biodiversidad, Riesgos y cambio climático, huerta 

casera y escolar, cultura ambiental. 

 

Actividades 

financiables 

 

Serán financiables todas aquellas actividades que faciliten la implementación de la 

iniciativa en el marco de buenas prácticas ambientales con enfoque de economía circular 

 

Actividades no 

financiables 

 

 Adecuaciones o remodelaciones locativas 
 Equipos tecnológicos u otros elementos que no estén relacionados con la finalidad 

de la iniciativa. 
 Insumos de síntesis química 
 Gastos que no estén contemplados en la iniciativa 
 Los demás gastos que no estén en las competencias de Corpochivor 

 

 

Suscripción de la 

propuesta 

 

La propuesta debe ser suscrita por el Rector de la Institución Educativa 

 

Requisitos 

 

1. Documento PRAE  
2. Presentar el proyecto en el formato de proyectos CORPOCHIVOR-  RE-GP-01 
3. Árbol de problemas y objetivos 
4. Presupuesto detallado y soportado (referencia lista de precios de la gobernación 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

Criterios de 

Evaluación 

Coherencia de la propuesta (árbol de problemas, y objetivos) 25 

Contribución a la solución de problemáticas locales 25 

Énfasis en economía circular 25 

Población beneficiada 25 

TOTAL PUNTOS 100 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación será realizada por profesionales idóneos del equipo técnico de la 

corporación, designados por la entidad. 

 

Número de iniciativas 

a apoyar 

 

Se apoyarán hasta la diez (10) mejores iniciativas 

Plazo para 

presentación de las 

propuestas: 

15 de octubre de 2020 

Forma de entrega del 

apoyo 

Los elementos solicitados por los proponentes serán adquiridos por la Corporación y 

entregados mediante acta a los seleccionados. 

Lugar de 

presentación de 

propuestas 

Las propuestas deben ser enviadas al correo electrónico 

eduambiental@corpochivor.gov.co 

 

Formato de identificación de proyectos 

 

https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/RE_GP_01_IDENTIFICACION_PROYECTOS_V7.xlsx
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