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Doc.Ref.0001 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señora: 
ESTELA MEJIA 
Experta en asuntos étnicos, de género y desarrollo social  
Enviar al correo: estelamejia@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0001. 

Respetada señora Mejía, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 13:40, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0001, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 
 
“1. ¿En cuántas Líneas puede presentarse una organización y/o Consejo Comunitario?” 

 
Respuesta: 
 
Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Pregunta: 

 
 “2. ¿Pueden varias organizaciones y/o Consejos Comunitarios constituir una unión 
temporal y/o consorcio para presentarse a la convocatoria?” 

Sí, varios Consejos Comunitarios y/o expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pueden constituir una unión temporal para efectos de 
presentarse como proponentes y su única propuesta deberá cumplir con los requisitos 
mencionados en los títulos de la convocatoria de la referencia. 
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Nota: Según lo establece el Título Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar 
que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el 
monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de texto). 

Pregunta: 
 

“3. ¿Puede la posible unión temporal y/o consorcio constituida presentar proyectos 
en varias líneas o solo en una?” 

 
Respuesta: 
 
Según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos Comunitarios 
y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas 
de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo 
de Cofinanciación por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos 
podrá ser hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla 
fuera de texto).  
 
Pregunta: 

 
“4. ¿Puede una organización y/o consejo comunitario presentar proyectos en 
cualquier parte del territorio nacional o solo para el lugar de domicilio de la misma?“ 

 
Respuesta: 
 
Podrá presentar proyectos dentro de su área de influencia directa, es decir, el territorio 
dentro del cual tienen y se reconoce la  jurisdicción.  
 
Pregunta: 
 

“5 ¿Puede una organización y/o concejo comunitario y/o unión temporal presentarse  
por un monto de $390.000.000 que es lo que corresponde en sumatoria de las 
cuatro líneas?” 

 
Respuesta: 
 
No, según lo establece el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos Comunitarios 
y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 línea 
de inversión, descritas anteriormente. Cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto 



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 
Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o 
proyectos podrá ser hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE.   
 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Revisó: C/Suárez. Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0002 

Bogotá D.C. Martes 13 de octubre de 2020 

Señor: 

ISAAC LOZANO LOZANO 
Representante Legal 
CONSEJO COMUNITARIO CUPICA 

 

Enviar al correo: isaac.lozano@consejocomunitariodecupica.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0002 

Respetado señor Lozano, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 15:04, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0002 (citar en caso de eventual respuesta), a fin de solicitar 
información respecto de los interrogantes expuestos a continuación: 

Pregunta: 

1. ¿Cuántos proyectos se pueden enviar por nosotros? ¿uno por cada línea 
programática o uno en general? 

Respuesta: 

Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Pregunta: 
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2. ¿Cuándo se refieren a este requerimiento se refieren a: Certificaciones de la 
experiencia de los contratos con comunidades NARP o actas de terminación, que 
acrediten la experiencia y la ejecución de por lo menos el 20% del monto solicitado 
en la propuesta. ¿Todos los documentos (20) requeridos se deben enviar junto con 
el formulario de presentación del proyecto? 
 

Respuesta: 

El Consejo Comunitario deberá remitir una certificación expedida por el contratante  donde 
relacione su experiencia, haciendo mención del objeto de los contratos y/o convenios que ha 
ejecutado, el monto de financiación y su estado (liquidado).  

Así las cosas, conforme a lo establecido en el Título 9. Requisitos habilitantes, Numeral 9.2: 
Técnicos “[...] Para acreditar la experiencia el proponente deberá relacionar máximo tres (3) 
contratos o convenios terminados y anexar las certificaciones o actas de liquidación 
correspondientes, cuya sumatoria sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del monto de 
cofinanciación del proyecto[...]” 

La acreditación de mínimo 20% del monto solicitado en la propuesta, hace referencia a:  si la 
propuesta es por valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE, 
ustedes en la certificación deberán relacionar como mínimo VEINTICUATRO MILLONES DE 
PESOS ($24.000.000) M/CTE, ejecutados en (mínimo 3 contratos), cuyo objeto sea similar al de 
la línea programática de su propuesta. 

Pregunta: 

3. Finalmente, nos gustaría solicitar una reunión virtual en la que nos explicaran de 
manera más específica estas inquietudes. 

Respuesta: 

Lo invitamos a contactar el enlace territorial de su zona a través del correo electrónico: 
 
1. Aura Mireya Restrepo, enlace para la Región Amazonia, correo electrónico: 
arestrepo@cci.org.co 
2. Pedro Piratoba, enlace para la Región Orinoquia, correo electrónico: ppiratoba@cci.org.co 
3. Immer Ramos, enlace para la Región Andina, correo electrónico: iramos@cci.org.co 
4. Harold Ramirez, enlace para la Región Caribe y Pacífico, correo electrónico: 
aorozco@cci.org.co 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó, Revisó: C/Suárez y Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0003 / Doc.Ref.0008. 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señor: 

EDGAR SÁNCHEZ                                                                                                                                                                           
Representante Legal                                                                                                                                                                    
CONSEJO COMUNITARIO "JUANCHITO PORTAL QUE VIVE Y CRECE" 

Se envía al correo: ccjuanchito@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0003 y No.0008. 

Respetado señor Sanchez, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 17:22, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0003 y No.0008, nos permitimos dar respuesta a sus 
inquietudes así: 

Pregunta: 

“[...]vemos que esta es la oportunidad para presentar una idea de un proyecto 
productivo para beneficiar a más o menos 30 mineros de subsistencia de material 
de arrastre que laboran en la zona, el proyecto consiste en implementar un centro 
de acopio para el almacenamiento y comercialización de arena, y alternarlo con 
otra actividad productiva agrícola ya que ellos en épocas de invierno queda sin 
empleo. es posible llevarlo a cabo[...]”.  
 

Respuesta: 
 
Para el desarrollo de los proyectos es importante identificar las necesidades de la comunidad y la 
alternativa de solución planteada, con el fin de que ustedes haciendo las veces de proponentes 
reconozcan y tipifiquen la línea priorizada. Para lo anterior es importante tener en cuenta el Título 
3: Líneas Programáticas, citado a continuación: 
 

“[...]Las líneas para la formulación de los proyectos que conformarán el Banco de 
Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y 
expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP 
susceptibles de cofinanciación son las siguientes: 
 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria. 
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Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las 
distintas formas y expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras. 
 
Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las 
diferentes formas y expresiones organizativas de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, 
reglamentos internos para los consejos comunitarios, recuperación de la 
memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan de actividades, 
planes estratégicos, formación. 
 
Línea 4.  Plataformas digitales, Dotación y Desarrollo tecnológico. 
 
Línea 5. Infraestructura Comunitaria. Solo aplica para Consejos 
Comunitarios. 

 
Nota Aclaratoria: Los proyectos presentados en la Línea Temática 5: Se 
recepcionarán y evaluarán; de acuerdo con el listado de preseleccionados, quedarán 
en el Banco de Proyectos y será susceptibles de financiación durante la vigencia 
2021.[...]” 

 
Nota: Según lo establece el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 línea de inversión, descritas anteriormente. Cabe resaltar 
que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el 
monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE. (Negrilla fuera de texto). 
 
Pregunta: 

 
2.“ [...]Como también saber si el proyecto permite arriendo del predio[.]” 

 
Respuesta: 

Respecto del arriendo del predio, es importante tener en cuenta lo señalado en el Título 10. 
Condiciones de Cofinanciación, Numeral 10.2. Gastos No Elegibles. Compra o Alquiler de bienes 
inmuebles, con excepción de lo establecido para la línea 3. Sin perjuicio de lo anterior, es 
imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado para la presente vigencia del 
Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, hace parte del Erario Público, 
la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, en procura de la debida gestión 
fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección y por ello se concluye que con recursos 
públicos no podrán sufragarse este tipo de gastos. Sin embargo, podrán incluirse en la 
contrapartida ofrecida por el proponente.               
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Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes.  

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: A/Nárvaez./Revisó: C/Suárez./Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0004 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señor. 

DIONISIO RODRÍGUEZ PAZ. 
Coordinador. 
Área Cultura Viva. 
JUNTOS POR EL PROGRESO. JÓVENES Y MAYORES. (JUNPRO). 

Enviar al correo electrónico: junpro35@hotmail.com  

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información radicado No. 0004. 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 19:53, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0004, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 

“1. Si una organización presenta un proyecto en esta convocatoria y como parte de 
un proceso adelantado, ¿Tiene alguna restricción acceder en las próximas 
convocatorias o en el próximo año?.” 

 
Respuesta: 
 
En el marco de desarrollo de la convocatoria publicada por el El Banco de Proyectos de 
Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y 
Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP, una 
organización NO puede presentar un proyecto, como parte de un proceso adelantado. 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP,  se abstiene de dar un concepto sobre restricciones de acceso 
a convocatorias ajenas o futuras, toda vez que carece de competencia para pronunciarse sobre 
las mismas. 
 
Pregunta: 
 

“2. ¿Podría un número de organizaciones presentar un proyecto a través de un solo 
operador solicitando un monto de aportes por todas las que participan en un solo 
paquete?” 

 
Respuesta: 
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Sí, varios Consejos Comunitarios y/o expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pueden constituir una Unión Temporal (UT). En razón 
a lo anterior, según lo establece el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y esta debe 
priorizar alguna de las 5 línea de inversión, descritas anteriormente. Cabe resaltar que como lo 
establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el monto máximo para la 
cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($120.0000.000) M/CTE.  

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó:C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0005 / Doc.Ref.0006 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
GUADALUPE VIVEROS CAICEDO. 
Presidente ACABAC. 
ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL BAJO CALIMA. 
 
Enviar al correo electrónico: asocacaoterosdelbajocalima@gmail.com 

 
REFERENCIA: Respuesta solicitud de información No. 0005 y No.0006. 

 
Respetado Señor Viveros, cordial saludo, 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 19:53, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0005 y No.0006 nos permitimos dar respuesta a sus 
inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“[...]quiero saber si como asociación podemos participar en la convocatoria: “Banco 
de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP [.]”. Y; “[...] si podemos participar 
como asociación los anexos se deben diligenciar en el formato que lo envían o en 
hojas de la asociación[.]. 
 

 
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: D/Avila. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó: C/Mora 
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Doc.Ref.0007 

Bogotá D.C. , 13 de octubre de 2020 
 
Señor:                                                                                                                                                                                                             
WILMER ORLANDO RIASCOS VALENCIA 
Representante Legal  
 

Enviar al correo electrónico: wilmer5566@hotmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0007. 

Respetado señor Riascos, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 21:21, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0007, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“[…] no estamos inscritos en el Registro Único de Consejos Comunitarios y 
Organizaciones de Comunidades NARP del Ministerio del Interior. ¿Con las 
condiciones mencionadas, podemos participar de la convocatoria? [.]”. 
 

Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
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Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  

Así las cosas, si su organización no está debidamente inscrita en el Registro Único de la Dirección 
de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior, no podrá presentar una propuesta en la presente convocatoria.  

Esperamos que esta respuesta haya resuelto sus inquietudes. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Proyectó: Y/Garzón 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0009 / Doc.Ref.00010 / Doc.Ref.00011 

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
ANTONIO JOSÉ CAICEDO 
Representante Legal. 
FUNDACIÓN COLONIAS DEL PACÍFICO. 
 
Enviar al correo electrónico: antocai13@yahoo.com 

 
REFERENCIA: Respuesta solicitud de información No. 0009, No.0010 y No.0011. 

 
Respetado Señor Caicedo, cordial saludo,  
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día siete (07) de Octubre (10) del año en curso a las 22:58, 23:06 
y 23:26 respectivamente, cuyo radicado responderá al serial No. 0009, No.0010 y No.0011, nos 
permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“[...]Uno de los requisitos para la postulación en la convocatoria es, presentar una 
certificación bancaria de la organización.  La organización que en la actualidad estoy 
representando es una fundación y  en las instituciones bancarias que he solicitado 
la apertura de la cuenta me dicen, que por solicitud de la financiera, no están 
abriendo cuentas bancarias a fundaciones a no ser que presenten copia del contrato 
ya adjudicado.[...]” Y “[...]Como quiera que aún no estamos en ese momento, es 
posible decepcionar la inscripción a la convocatoria, sin tener la certificación 
bancaria?[.]” 
 

Respuesta: 
 
Sí es posible, siempre y cuando acredite experiencia y demás requisitos mencionados en los 
términos de referencia de la convocatoria.  
 
Pregunta: 

 
“[...]En el numeral 8 , pagina 8, del instructivo " Banco de Proyectos para los Consejos 
Comunitarios, Organizaciones y Asociaciones de Negros, Afrocolombianos, Raizales 
y Palenqueras, se expresa que las propuestas aprobadas se ejecutaran  en un plazo 
maximo de 45 dias calendario. ¿Esto es verídico o hay alguna inconsistencia?[...]” 

 
Respuesta: 
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Tal como lo señala el Título 8: Tiempo de ejecución de los Proyectos e Iniciativas, las propuestas 
aprobadas se ejecutarán en un plazo máximo de 45 días calendario. Por lo tanto se concluye que 
no se presenta inconsistencia alguna en los Términos de Referencia. 
 
Pregunta: 

 
“[...]¿Los costos y gastos que se causen en desarrollo del compromiso del 
autocuidado y bioseguridad, que se apliquen en el desarrollo del proyecto, se 
pueden cargar como gastos elegibles?[.]” 

 
Respuesta:  
 
No, toda vez que los gastos correspondientes al autocuidado y bioseguridad en el marco del 
desarrollo del proyecto no pueden ser cargados como gastos del mismo, en razón al Título 10, 
Numeral 10.2: GASTOS NO ELEGIBLES, sino que harán parte del Anexo 4: CARTA DE 
COMPROMISO CONTRAPARTIDA, toda vez que la fuente de financiación de estos corresponde 
a la contrapartida que aportan los Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas 
Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – 
NARP. 
 

Esperamos que esta respuesta haya resuelto sus inquietudes. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Proyectó: A/Narváez.. D/Ávila. C/Suárez 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0012 / Doc.Ref.0054 

 
Señora. 
Ányela Viviana Guanga Marquinez 
Representante Legal. 
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS POBLACIÓN VULNERABLE Y GRUPOS ÉTNICOS. 
             
Enviar al correo electrónico: asoetnic@outlook.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información radicado No. 0012 y No. 0054. 
  
Respetado Señora Guanga, reciba un cordial saludo. 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 09:27 y 
20:55, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0012 y No.0054 correspondientemente,  nos 
permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Observación 1: 

“PRIMERA: En el punto 7 de la Convocatoria sobre: ¿Quiénes Pueden participar? 

En el Primer Ítem se hace referencia a Consejos Comunitarios que estén 
debidamente Inscritos y actualizados en el registro Único de Consejos comunitarios 
y organizaciones del Ministerio del Interior; de acuerdo al Parágrafo 1º del Artículo 9 
del Decreto 1745 de 1995, esta parte del párrafo no se ajusta a la norma especial 
por lo que no debe ser tenida en cuenta como requisito toda vez que la Norma 
especial Citada es clara en reconocer que para el caso de los Consejos comunitarios 
el registro de las actas que se hace ante la alcaldía Municipal constituye documento 
suficiente para los efectos de Representación Legal por lo tanto no pudiera una 
Inscripción y actualización en el registro Único del Ministerio del Interior suplantar lo 
expresamente contemplado en el decreto reglamentario; de igual manera no es 
necesario que se imponga a los Consejos Comunitarios la obligación de remitir como 
soporte de validación un certificado expedido por la Alcaldía correspondiente y la 
certificación de Junta No mayor a 30 días, toda vez que una vez se elige junta y 
Representante Legal dicha acta es llevada a la Alcaldía respectiva la cual expide un 
Acto Administrativo para el periodo Correspondiente Razón por la Cual el 
Documento exigible como habilitante debe ser dicho acto administrativo el cual se 
expide por única vez para el periodo al cual fueron elegidos por la comunidad la 
Junta Directiva y el Representante Legal;  

 
Respuesta: 
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Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 

Observación 2: 
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“[...]sobre la Nota: en la Cual se exige a los consejos comunitarios, Organizaciones 
y asociaciones de comunidades negras acreditar como mínimo un (1) año de 
experiencia en la ejecución de proyectos similares a las de la línea programática 
seleccionada, resulta increíble que una convocatoria que tiene como propósito 
fortalecer a las mismas les limite cuando debería convertirse en el medio por el cual 
se adquiera dicha experiencia toda vez que es la primera vez que se logra generar 
este tipo de condiciones para que los consejos comunitarios, organizaciones y 
asociaciones de comunidades negras accedan a la contratación pública.[...]” 

 
Respuesta: 

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, 
en procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección como lo 
es la experiencia. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

Observación 3: Al respecto del punto 9 Requisitos Habilitantes. 
 
“[...]9.1. Jurídicos comunes. Por las razones manifestadas en el Punto 7, y en 
concordancia con el Parágrafo 1º del Decreto 1745 de 1995, para el caso de Los 
Consejos Comunitarios solo debe ser exigible como requisito habilitante la 
resolución mediante la cual se Inscribe la Junta y Representante Legal Para el Actual 
periodo Correspondiente a 2020-2022 expedida por la Alcaldía Respectiva.[...]” 

Respuesta: 

Con ocasión del término de traslado se modificaron los términos de referencia, por lo tanto 
de manera respetuosa le recomendamos remitirse a la Respuesta No. 1. 

Observación 4: 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas 
en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras – NARP, estima prudente comunicarle que el Anexo 6: SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA obedece a Los términos de Referencia, 
que rezan según lo citado a continuación: "Carta de Socialización del proyecto firmada por la Junta 
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directiva y/o Asamblea". entendiéndose que el término: y/o es copulativo y disyuntivo 
simultáneamente, es decir, que se satisface el requisito con uno u otro o con los dos de manera  
simultánea; que quiere decir que presenta el Anexo firmado por la Junta o por la Asamblea o por 
ambos si así lo considera.  

Observación 5: 
 
Teniendo en cuenta que el peticionario solicita: 
 

“[...] que con fundamento en nuestro sistema de derecho Propio, Nuestra 
Autonomía y gobierno propio la convocatoria respete la decisión de aquellos 
consejos comunitarios y organizaciones de Comunidades Negras de un 
departamento que se encuentren debidamente constituidos y decidan avalar a uno 
de ellos para que presente un solo proyecto en varias líneas programáticas que los 
una y los recoja a todos incluyendo las Organizaciones de Comunidades 
Negras[...]” y en adición aduce “[...]con esto se contribuye a mantener el criterio de 
unidad del pueblo negro y garantizar una verdadera participación y que todos 
puedan hacer efectivo ese goce del fortalecimiento en condiciones de equidad, 
unidad y hermandad y no someternos a un proceso de competencia entre unos y 
otros[.]”. 

 
Respuesta: 

Sí, varios Consejos Comunitarios y/o expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pueden constituir una unión temporal para efectos de 
presentarse como proponentes y su única propuesta deberá cumplir con los requisitos 
mencionados en los títulos de la convocatoria de la referencia. 

Nota: Según lo establece el Título Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar 
que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el 
monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de texto). 

Observación 6: 
 

“[...]QUINTA: 9.2 Técnicos. Los Consejos Comunitarios y organizaciones no deben ser 
sometidos a Acreditación de la experiencia en la ejecución de proyectos con objetos 
similares al de la línea programática seleccionada, de por lo menos 1 año, toda vez que 
esta estrategia de fortalecimiento tiene como propósito generar esas condiciones que les 
permita adquirir esas capacidades y experiencia que por falta de reglamentación de los 
capítulos de la Ley 70 que les permita adquirir capacidades contractuales no tienen la 
posibilidad de igual manera resulta como limitante para poder cumplir con dicha 
acreditación de experiencia la no existencia de un trato diferencial en los procesos de 
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contratación resultando discriminatorio que otros grupos étnicos cuentan con decretos que 
les permite un acceso de forma Directa a los Procesos de contratación y a los Consejos 
Comunitarios y Organizaciones NARP se les imponga la obligación de someterse a unos 
procesos generales negándoles ese trato con enfoque diferencial.[.]” 

 
Respuesta: 
 
En consideración a  la observación planteada, el Banco de Proyectos de Fortalecimiento para 
Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en la Convocatoria, Título 7: 
¿Quiénes pueden participar? versa una Excepción en la que se reconoce como experiencia la 
administración de los territorios, la mencionada será citada a continuación:  

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

Observación 7: 
 

“[...]El proponente deberá diligenciar y presentar el ANEXO N° 4 CARTA DE 
COMPROMISO CONTRAPARTIDA, describiendo con claridad en qué consiste la 
contrapartida que realizará mismas que deberá valorar o tasar en el respectivo 
anexo, exijo que se excluya este formato y requisito de contrapartida de la Convocatoria 
toda vez que no existe la posibilidad que un Consejo Comunitario y Organización de 
Comunidades Negras logre tener disponible un recurso económico como contrapartida 
justamente toda vez que son entidades sin ánimo de lucro y sus actividades para 
alcanzar su objeto social están enmarcadas en comunitarias no obteniendo rentabilidad 
alguna por el desarrollo de las mismas.” 

 
Respuesta: 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, realiza una cofinanciación, entendiéndose lo anterior como un 
instrumento para apoyar con recursos no reembolsables del Presupuesto General de la Nacional 
la ejecución de proyectos de competencia territorial, en el marco de las políticas de interés 
nacional. En razón a lo anterior, es necesario aclarar que la cofinanciación puede ser en efectivo 
o en especie. 

Tal como establece, los términos de referencia en el Título 5: Monto de la Convocatoria, 
Numeral 5.2: Contrapartida, los proponentes deben tener en cuenta que estos son 
proyectos de cofinanciación y por lo tanto se estableció que para las Líneas 1,2 y 3 la 
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mínima es del 20% en dinero o en especie, del valor solicitado a cofinanciar. Para la línea 5, 
la contrapartida consistirá en aportar   el terreno o el predio en el cual se realizará la 
construcción o adecuación de infraestructura comunitaria. Finalmente, para la línea 4 no se 
exigirá aporte de contrapartida. 

Observación 8: Financieros: Indicadores de la Eficiencia de la Organización. 
 
“[...]El Patrimonio con que cuentan los Consejos Comunitarios se remonta a las 
hectáreas de Tierra que les son adjudicadas por lo que el solo hecho de contar con 
el Titulo Colectivo debe ser habilitado para efectos financieros toda vez que reitero 
son entidades sin ánimo de lucro por lo que este tipo de convocatorias debe 
adecuarse a la realidad de quienes se pretende fortalecer máxime cuando luego de 
la expedición de la ley 70 de 1993, la cual el estado colombiano con sus gobiernos 
han sido renuentes en reglamentar de manera integral, es la primera vez que se 
logra avanzar en un proceso de fortalecimiento de esta naturaleza por lo que es un 
acto discriminatorio exigirles certificados de índices financieros, de Liquidez y 
Patrimonio por ello exijo que como un acto de inclusión y una verdadera muestra de 
hacer efectivo el fortalecimiento a los consejos comunitarios y las organizaciones de 
las comunidades negras se excluya de la convocatoria dichas exigencias de 
soportes financieros. [.]” 

 
Respuesta: 
 
La entidad estatal debe establecer criterios objetivos relacionados con los resultados financieros y 
así comparar su idoneidad y contratar con los Consejos Comunitarios, Organizaciones y 
Organizaciones de Segundo Nivel, que reflejen resultados sólidos. 
 
La solicitud de los Indicadores de la Organización obedece a la necesidad de que la gestión del 
erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 
 
En estos términos esperamos haber dado respuesta a su solicitud. 
 
 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0013 

 
Bogotá D.C. Martes 13 de octubre de 2020 
 
Señor: 
FRANKLIN PACHECO TERÁN 
DELEGADO POR EL VICHADA ENCP. 
Profesional Especializado. 

Enviar al correo electrónico: franclincito07@hotmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0013. 

Respetado señor Pacheco, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 09:51, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0013, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 

“(…) Respetuosamente se solicita aclaración frente a la convocatoria del banco de 
proyectos, la aclaración va en los casos de las asociaciones que el año pasado, en 
diciembre el reconocimiento pueden aspirar a la contratación(…)”. 

Respuesta: 

En atención a que su petición no es clara y puede conllevar a la ambigüedad se solicita se haga 
una reformulación de la misma. No obstante, si lo que se quiere es determinar ¿Quiénes pueden 
participar?, conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos 
de Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar?  

En razón a lo anterior, el mismo quedará de la siguiente manera: 

Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
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“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

“[...] Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  

 

Esperamos que esta respuesta haya resuelto sus inquietudes. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: Y/Garzón 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 

 
 
 
 
 
Señora.  
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Doc.Ref.0014 

 
Señora.  
Carmen Mina 
Representante legal  
ASOAFROAMI 
 
 Enviar al correo electrónico: asoafromi@hotmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición 
No.0014 

Respetada señora Mina, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 16:05, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0014, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

 Pregunta: 

“Respetuosamente solicitamos a ustedes nos ayuden en la actualización de la inscripción 
en el Ministerio del Interior, al cual enviamos los respectivos documentos el dia 25 de 
Febrero del año 2020 y solo recibimos respuesta el día 13 de Mayo del año 2020, 
mediante el oficio OF12020-14586-DCN-2300, en la cual se nos solicitaba hacer un 
cambio en los estatutos, pero debido a la pandemia covid 19 nos fue imposible realizar 
asamblea para tal fin. La última resolución de inscripción ante el Ministerio del Interior de 
la Asociación Afromirandeña “ASOAFROMI” entidad sin ánimo de lucro es la 327 del 2 de 
Septiembre del 2015. Nuestro propósito es participar en el banco de proyectos para el 
fortalecimiento de comunidades negras afrocolombianas raizales y Palenqueras en la 
línea de infraestructura, además poder dar el aval a muchos estudiantes del territorio 
negro que con motivo de la pandemia necesitan nuestro aval para poder estudiar en 
universidades públicas. Los demás documentos que ustedes solicitan para participar en 
el proyecto los tenemos actualizados a la fecha”. 

Respuesta: 

El trámite de actualización de la inscripción como debe hacerse ante la Dirección de Asuntos para 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras por ustedes, de conformidad 
con lo expuesto en el Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015 en su artículo: 2.5.1.1.17. 
Actualización de documento el cual establece que dentro de los primeros tres (3) meses de cada 
año, los consejos comunitarios, organizaciones y organizaciones de segundo nivel, deben 
actualizar la documentación y remitirlos a la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas Raizales y Palenqueras. En tal sentido, hasta tanto no se cumplan con los 
requisitos establecidos en el citado Decreto, no será posible acceder a su actualización. 
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Respecto de su observación sobre la Línea 5, los únicos que podrán presentar sus iniciativas, 
serán los Consejos Comunitarios. 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.                                                                                                                                                                         
Proyectó: D/Avila. Revisó:C/Suárez. 

. 9 de octubre de 2020 

Doc.Ref.0015 

Bogotá D.C. Martes 13 de octubre de 2020 

Señora:  
MARTHA NIDIA PIEDRAHITA 
Representante Legal 
CONSEJO COMUNITARIA PERODIAS. 

Enviar al correo electrónico: consejoperodias@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0015. 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 17:16, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0015, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 

Pregunta: 

“[…] si la excepción que hace referencia el punto 7, subsana o reemplaza el punto 
9.2 de requisitos habilitantes técnicos y que se debe presentar para aplicar a esta 
excepción?[…]” 

Respuesta: 

La Excepción a la que refiere el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? no tiene carácter copulativo, 
ni disyuntivo por lo tanto la misma NO SUBSANA, NI REEMPLAZA, sino como su naturaleza lo 
define EXCEPCIONA el requisito de experiencia tratándose de Consejos Comunitarios.  

Pregunta: 
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“[…]  El tiempo para la ejecución del proyecto es de 45 días como lo expresa la 
convocatoria, la pregunta sería que si, por ejemplo:  nuestro consejo comunitario 
desea participar por la línea de proyecto productivo, ¿este debe tener todo su ciclo 
productivo en 45 días?  o no importa que el producto (animal, fruta, verdura etc.) su 
producción sea de más tiempo? [...]”,  

Respuesta: 

De conformidad con los términos de referencia en el Título 8: Tiempo de Ejecución de los 
Proyectos o Iniciativas, se establece que el tiempo de ejecución de las actividades descritas en el 
proyecto será de 45 días calendario. Por ende, no podrán ejecutarse actividades distintas a las 
estipuladas en el Plan Operativo del proyecto (debe definir y delimitar el alcance de su propuesta, 
bien sea para un ciclo productivo, un ciclo de comercialización, de establecimiento, etc.). Cabe 
aclarar que que de conformidad con el principio de anualidad, la ejecuciòn de actividades no podrà 
exceder el 31 de diciembre de 2020. 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

 

Cordialmente, 

 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: Y/Garzón 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0016 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señora: 
MERCEDES MARÍA MORENO 
SASO S.A.S  
 
Enviar al correo electrónico: sasosasclientes@gmail.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0016. 

Respetada señora Moreno, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho  (08) de Octubre (10) del año en curso a las 17:25, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0016, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“Buenas tardes, estoy interesada en esta convocatoria, “Banco de Proyectos de 
Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas 
Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
– NARP” “Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y 
expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP”, pero tengo una S.A.S  que diseña y 
ejecuta proyectos sobre soberanía alimentaria, quisiera saber si por ser S.A.S estoy 
habilitada para hacerlo... mil gracias por la respuesta.” 

 
Respuesta:  
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
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“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
 
En razón a lo anterior, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: Y/Garzón 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0017 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

 
Señor 
 
DANIEL CÁCERES PÉREZ.  
 
Enviar al correo electrónico: danielcaceresp@hotmail.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición 
No.0017. 

Cordial Saludo, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 19:46, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0017 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 

“EN CONDICIONES DE COFINANCIACIÓN: Gastos que demande el Consejo 
Comunitario, la organización o la asociación NARP para acercamientos con aliados 
comerciales, Cámaras de Comercio, autoridades municipales, EN ALIADOS 
COMERCIALES PORQUE NO SE INCLUYE ORG. DE BASE etc. (Que estén 
debidamente soportados en la formulación del proyecto y sean indispensables para la 
ejecución de este) “ 
 

Respuesta: 
 
En razón al Título 10: Condiciones de Cofinanciación, Subtítulo 10.1: Gastos Elegibles,  debe 
entenderse que “etc” en el marco de ejecución de la presente convocatoria significa 'y las demás 
cosas' y este se emplea para expresar que hay más elementos similares, por ende incluye las 
Organizaciones de Base.  
 
Pregunta: 

“Contratación para la divulgación (campañas de divulgación, talleres, ruedas de 
negocios, material de video e impresos, página web).  (hasta un máximo del 5% del 
valor de cofinanciación aprobado en el proyecto) POR QUÉ NO EL 10%” 

 
Respuesta: 
De acuerdo a los Términos de Referencia Título 10: Condiciones de Cofinanciación, Subtítulo 10.1: 
Gastos Elegibles, el monto máximo para “Contratación para la divulgación (campañas de 
divulgación, talleres, ruedas de negocios, material de video e impresos, página web).” será de un 
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máximo de 5% del valor de cofinanciación aprobado en el proyecto y no podrá superar este monto, 
puesto que la mayor parte de los recursos debe destinarse  a las actividades sustanciales y de 
impacto del proyecto.  
 
Pregunta: 

“Contratación de actividades para el desarrollo de las estrategias de fortalecimiento y 
sostenibilidad del Consejo Comunitario, la Organización, y la Asociación  Adecuación 
de tierras O ESPACIO DE PRODUCCIÓN?  Materiales E INSUMOS, útiles y papelería  
Y SUBIR AL 10%?” 

 
Respuesta: 
De acuerdo a los Términos de Referencia dentro de los “Gastos Elegibles” los insumos están 
siendo considerados dentro  del componente “Materia Prima”.  
Con relación al componente de adecuación de tierras, como un gasto elegible, este hace 
específicamente referencia a las actividades propias de la preparación y adecuación del suelo, ha 
de entenderse esta preparación, como los trabajos que debemos realizar en el suelo  para 
favorecer las características propias del mismo, con el fin de facilitar la brotación y el crecimiento 
de los cultivos de forma óptima. 
 
NOTA: Tratándose del Proyecto de Fortalecimiento de la Línea 3, SÍ está permitido el alquiler de 
salones.  
 
En lo referente al espacio de producción (tierras), es importante tener en cuenta lo señalado en el 
Título 10. Condiciones de Cofinanciación, 10.2. Gastos No Elegibles.. “Compra o Alquiler de bienes 
inmuebles”. Así las cosas, en el marco de ejecución de la presente convocatoria no podrán 
sufragarse este tipo de gastos, por la temporalidad de la misma. No obstante, podrán incluirse en 
la contrapartida ofrecida por el proponente.   
  
Por último, de acuerdo a los Términos de Referencia el monto máximo para “Materiales, útiles y 
papelería” será de un máximo de 2% del valor de cofinanciación aprobado en el proyecto y no 
podrá superar este monto, toda vez que la mayor parte de los recursos deben estar enfocados  a 
las actividades sustanciales y de impacto del proyecto. NO OBSTANTE, EN CASO DE QUE 
ALGUNAS DE LAS FORMAS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS PROPONGA UN 
PORCENTAJE MAYOR AL 2% DE “Materiales, útiles y papelería”, PODRÁ PRESENTARSE 
DENTRO DEL DOCUMENTO DE CONTRAPARTIDA. 
 
En razón a lo anterior, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: Y/Garzón 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0018 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

  
Señora. 
Liliana Ximena Angel Barreiro  
Enviar al correo electrónico: asogongorokomi@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información radicado No. 0018. 

 Respetadas, reciban un cordial saludo.  

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 18:40, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0018,  nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 

 
1.    “Nosotros contamos contamos con inscripción ante Ministerio del Interior y 

personería jurídica RUT, pero no cámara de comercio. ¿Podemos participar?” 
 
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
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2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 

Cordialmente; 

  

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 

 
 

 

 

 

 

 

 

D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0019 

Bogotá D.C. Martes 13 de octubre de 2020 

Señoras. 
ASOMUTRAM 
ASOCIACIÓN DE MUJERES TRABAJANDO POR EL MEDIO AMBIENTE. 
  
Enviar al correo electrónico: asomutram15@gmail.com. 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información radicado No. 0019. 

 Respetadas, reciban un cordial saludo.  

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 19:36, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0019,  nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 
1.        “¿Se pueden postular un proyecto con 2 o más líneas estratégicas?” 
 

Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Pregunta: 

 
2.        “¿Se puede postular un proyecto productivo turístico?” 

 
Respuesta: 
Sí, siempre y cuando se ajuste a las exigencias de los Términos de Referencia y en especial,  al 
Título 8: Tiempos de ejecución de los Proyectos e iniciativas, que establece: “Las propuestas 
aprobadas se ejecutarán en un plazo máximo de 45 días calendario”. 
 

Pregunta: 

3.    “¿Dentro del proyecto productivo de turismo se puede destinar un monto 
específico a infraestructura y que porcentaje es permitido?” 
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Respuesta: 
De acuerdo al Título 10, Numeral 10.1 Adecuaciones y/o mejoramientos que no requiera de 
estudios y diseños y que no requieran de personal calificado (ingeniero civil y demás) y demás que 
estén debidamente soportadas en la formulación del proyecto en las Líneas Temáticas 1 y 2 y 4. 
Es prudente tener en cuenta el Título 8: Tiempo de Ejecución de los Proyectos o Iniciativas.    
 
Pregunta: 

4.        “¿Cuál es el tiempo de ejecución máximo de todas las actividades del proyecto?”  
Respuesta: 

De conformidad con los términos de referencia en el Título 8: Tiempo de Ejecución de los 
Proyectos o Iniciativas, se establece que el tiempo de ejecución de las actividades descritas en el 
proyecto será de 45 días calendario. Por ende, no podrán ejecutarse actividades distintas a las 
estipuladas en el Plan Operativo del proyecto (debe definir y delimitar el alcance de su propuesta, 
bien sea para un ciclo productivo, un ciclo de comercialización, de establecimiento, etc.). Cabe 
aclarar que que de conformidad con el principio de anualidad, la ejecuciòn de actividades no podrà 
exceder el 31 de diciembre de 2020. 

Pregunta: 

5.   “¿Si se permiten dos líneas estratégicas en un proyecto se puede presentar este 
por el monto máximo de $120.000.000 millones?” 

 
Respuesta: 
Según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos Comunitarios 
y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas 
de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo 
de Cofinanciación por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos 
podrá ser hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE . 

Pregunta: 

6.        “¿A parte de los anexos que documentos legales son los requeridos para la 
postulación de los proyectos?” 

Respuesta: 
Conforme a su interrogante, le sugerimos remitirse a lo establecido en los términos de referencia 
en el Título 9: Requisitos Habilitantes.      

Cordialmente; 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0020 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señora: 
YURANI CABEZAS 
Representante Legal  
FUNARETI 
 
Señor: 
VICENTE PINO BERRIO 
Presidente  
ACOLCHO 

Enviar al correo electrónico: yuranycabezas96@gmail.com 

  

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0020. 

Respetados señores, reciban saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 20:44, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0020 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Observación: 

1. Minimizar los requisitos para poder participar en las convocatorias. 

Inicialmente se contempla la realización de tres desembolsos, previo cumplimiento de algunos 
requisitos que se definen de acuerdo al Proyecto presentado. Los desembolsos en cuestión tienen 
un porcentaje del 40% para el primer desembolso, 50% para el segundo desembolso y finalmente 
10% una vez se hayan ejecutado todas las actividades previstas en el proyecto. Es de resaltar que 
los mismos están sujetos a variaciones, teniendo en cuenta el tipo de relación contractual que se 
vaya a hacer efectiva en el caso. 

La presente convocatoria se está realizando a nivel nacional, cumpliendo los lineamientos 
establecidos por la norma para los procesos de contratación y selección, teniendo en cuenta las 
condiciones generales de los Consejos Comunitarios y  expresiones organizativas en las áreas 
Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP, 
condiciones de contexto generales que permitieran la participación de un gran número de 
Consejos Comunitarios, Organizaciones y Organizaciones de segundo nivel. 
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Observación 2: 

 “[...]Modificar el tiempo de la presentación de la convocatoria.[...]” 

Respecto de su solicitud de modificar el tiempo de presentación de “La Convocatoria”, se informa 
que el cronograma establecido obedece a los términos con que se cuenta para lograr la debida 
ejecución de los proyectos, por tanto no es posible  modificar el cronograma del proceso, toda vez 
que es necesario garantizar un plazo mínimos de 45 días para la ejecución de los mismos. 

En adición a lo precedente, los términos de referencia de la presente convocatoria son los requisitos 
mínimos de participación y los tiempos establecidos en esta no podrán ser modificados, dado que 
los recursos deben ser ejecutados antes de finalizar la vigencia fiscal. Teniendo en cuenta el 
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación, establece las siguientes 
reglas, en relación con el principio de la anualidad y las reservas presupuestales: “(…) ARTÍCULO 
14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el l de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del 
año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). (…)” 

Observación 3: 
“[...]Disminuir el porcentaje en proyectos ejecutados, para que así haya una 
participación masiva[.]” 
 

Respecto de la Observación No.3, la presente convocatoria no exige un número mínimo de 
proyectos ejecutados para acreditar la experiencia sino un número máximo de 3 proyectos. En ese 
sentido, si con una sola certificación se acredita la experiencia mínima requerida, la misma será 
considerada como válida.   

 

Cordialmente,  

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras,  
Afrocolombianas,  Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: Y/Garzón.  
Revisó: C/Suárez.  
Aprobado:C/Mora. 
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Doc.Ref.0021 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
 
Señora: 
SUGEYRIS MILENA CAMACHO BLANDON 
Enviar al correo electrónico: sugeyrismilena@hotmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0021.  

Respetada señora Camacho, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día ocho (08) de Octubre (10) del año en curso a las 20:51, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0021 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 

 
[...]“Siendo una convocatoria del Ministerio del interior y teniendo en cuenta que la cámara 
de comercio no es requisito para obtener resolución del ministerio es requisito obligatorio, 
tener cámara de comercio como requisito habilitante para presentarse a la convocatoria.  

 
Respuesta: 
 
La solicitud del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, aplica 
para las Organizaciones y Organizaciones de Segundo Nivel, este se adquiere de manera expedita 
en línea, toda vez que en el marco de la presente Convocatoria, permite dar la certeza de los 
legitimados para contratar y así poder comprometer los recursos públicos en debida forma. De 
acuerdo al capítulo 9: “Requisitos habilitantes” de los términos de referencia, los participantes 
deben anexar los documentos que se encuentran establecidos allí para la presentación de 
proyectos en la presente convocatoria y la no presentación de la totalidad de los mismos como lo 
establece el capítulo 15 Causales de rechazo “cuando no se presenten los documentos que se 
consideran como mínimos habilitantes o cuando el documento faltante impide la evaluación 
objetiva de las propuestas. Es importante hacer claridad que no todos los requisitos aplican a la 
totalidad de proponentes, por ello, es importante verificar la naturaleza jurídica del proponente con 
el fin de identificar los requisitos que tienen aplicabilidad para cada uno de los casos. 
 
Pregunta: 
 

“[...] Se puede presentar un proyecto que contempla dos líneas? y el presupuesto de estas 
se puede sumar en dicho proyecto. [...]” 
 

Respuesta: 
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Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE. 
 
Es de resaltar que las líneas para la formulación de los proyectos que conformarán el Banco de 
Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP susceptibles de cofinanciación 
son las siguientes:  
 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria.  
Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas formas y 
expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes formas y 
expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos, formación. 
Línea 4. Plataformas digitales, dotación y desarrollo tecnológico.  
Línea 5. Infraestructura Comunitaria. 

 
Pregunta: 

 
“[...] hay formato de verificación de la capacidad financiera? sí existe, solicito formato[...]” 

 
Respuesta:  
 
Para el cálculo de la capacidad financiera no se cuenta con un formato establecido, por ello el 
proponente tendrá la libertad de remitir la certificación de capacidad financiera en cualquier 
formato. No obstante, esta certificación deberá ser suscrita por el Contador Público y/o el Revisor 
Fiscal y estar acompañada con los certificados vigentes expedidos por la Junta Central de 
Contadores, de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del profesional que lo expida 
(Contador Público y/o el Revisor Fiscal). 
 
Cordialmente, 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: A/Narváez.  
Revisó: C/Suárez. 
 Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0022 / Doc.Ref.0023 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señor: 
JAIRO MANCILLA LASPRILLA 
Representante Legal 
Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro  
Se envía al correo electrónico: consejomonteoscuro@yahoo.es 

 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0022 y 0023. 

Respetado señor Mancilla, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de sus comunicaciones allegadas a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 10:00 y 
10:40 respectivamente, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0022/0023, nos permitimos dar 
respuesta a sus inquietudes así: 
 
Observación 1: 

 “1. [...]Desde el Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, del 
municipio de Puerto Tejada, solicitamos se nos informe si un proyecto puede llevar 
solo una línea o más de las que se presentan en los términos de referencia.[.]” 

 
Respuesta:  
 
Según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos Comunitarios 
y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas 
de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo 
de Cofinanciación por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos 
podrá ser hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE 
 
Es de resaltar que las líneas para la formulación de los proyectos que conformarán el Banco de 
Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP susceptibles de cofinanciación 
son las siguientes:  
 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria.  
Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas formas y 
expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes formas y 
expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
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Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos, formación. 
Línea 4. Plataformas digitales, dotación y desarrollo tecnológico.  
Línea 5. Infraestructura Comunitaria. Solo aplica para Consejos Comunitarios. 

 
Pregunta 2: 
 

 “Donde se encuentra la ficha o formato para diligenciar el proyecto.” 
 

Respuesta:  
 
La ficha para presentarse como proponente ante el Banco de Proyectos de Fortalecimiento para 
Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras lo halla en la página web 
http://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/presentacion-banco-de-proyectos  se pueden 
descargar los documentos que debe anexar a su proyecto para el diligenciamiento y posterior 
cargue en esta plataforma. No obstante, dentro de los documentos cargados en la convocatoria 
se encuentra la ficha de proyecto que servirá de guía para la formulación del mismo. 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó: A.Restrepo 
Revisó: C/Suárez 
Aprobó: C/Mora 

 
D.C. 9 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0024 

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señora: 
SANDRA PAOLA HURTADO JORDÁN  
Enviar al Correo Electrónico: maita363@hotmail.com 

 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición 
No.0024. 

Respetada señora Sandra Paola, reciba un saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 11:12, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0024, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“(…) ¿Quisiera saber si existe la posibilidad de participar en la convocatoria del BANCO 
DE PROYECTOS COMUNIDADES (NARP), sin estar inscrito en el Registro único de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP? (…)”  

 
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o en 
trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de Tierras 
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(ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio 
del Interior. 
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida en el 
Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del Sector 
Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, Título 1: 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, CAPÍTULO 1: 
Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados Consejos Comunitarios y 
Organizaciones han de estar debidamente inscritos en el Registro Único del 
Ministerio del Interior. 
 
Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Para Organizaciones y Asociaciones recientemente constituidas, será válida la experiencia de sus 
socios fundadores, respecto de la línea programática seleccionada, para lo cual allegarán las 
certificaciones de los contratos y/o acta de liquidación en los que estos hayan participado y, que 
reflejan un monto de por lo menos del 20% el monto solicitado en la propuesta.[...]” 

Dadas las condiciones establecidas en los términos de referencia y de conformidad con el decreto 
1066 de 2015, “(…) Artículo 2.5.1.1.17. Actualización de documentos. Las Organizaciones de 
base de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de que trata el presente 
capítulo, deberán actualizar anualmente su plan de actividades, relación de sus miembros, y los 
datos relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva organización, y reportar 
tal información a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año (...)”, por lo tanto no es posible 
presentar una propuesta en la presente convocatoria sin estar inscritos en el Registro Único de 
Consejos Comunitarios, Organizaciones y Organizaciones de Segundo Nivel de Comunidades 
Negras,  Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.”.  

Cordialmente,  

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras,  
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: Y/Garzón. Revisó:C/Suárez. Aprobó:C/Mora. 
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Doc.Ref.0025 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

 
Señor: 
VICTOR ELEAZAR MENA MOSQUERA 
 
Correo electrónico: (memovie@gmail.com) 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0025. 

Respetado señor Victor Eleazar Mena Mosquera, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 12:42, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0025, a fin de solicitar información respecto de los 
interrogantes expuestos a continuación:  

“Teniendo en cuenta que los consejos comunitarios mayores están conformados por consejos 
comunitarios menores o locales, quisiera saber lo siguiente: Cuántas propuestas puede presentar un 
consejo comunitario mayor Cada consejo comunitario local puede presentar su propuesta” 

Respuesta:  
 
Según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar 
que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el 
monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de texto). 
 
Conforme al Título 3: Líneas Programáticas, las líneas para la formulación de los proyectos que 
conformarán el Banco de Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios 
y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP susceptibles 
de cofinanciación son las siguientes:  
 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria.  
Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas formas y 
expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes formas y 
expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos, formación. 
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Línea 4. Plataformas digitales, dotación y desarrollo tecnológico.  
Línea 5. Infraestructura Comunitaria. 

De conformidad con los términos establecidos, los Consejos Menores NO ESTÁN HABILITADOS 
para presentar propuestas, es decir, los que están habilitados son los Consejos Mayores. 

Así las cosas,  esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes.  

 

Cordialmente,  

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras,  
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: A/Loaiza 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó: C/Mora 
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Doc.Ref.0026 

Bogotá, 13 de Octubre de 2020 
 
Señora: 
LUZ AIDA IBARRA 
Delegada del E.N.C.P. 
 
Correo electrónico: luziba45@yahoo.es 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0026 

Respetada señora Luz Aida Ibarra, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 13:26, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0026, a fin de solicitar información respecto de los 
interrogantes expuestos a continuación:  
 
Pregunta: 

 
“La organización Avimunaq se encuentra registrada en el Ministerio, pero no tiene 
la actualización 2020, ¿cómo podemos subsanar este  impase para la presentación 
de una propuesta de proyecto? 
 

Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 

Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Teniendo en cuenta su requerimiento, se informa que el Decreto 1066 de 2015, en su Artículo 
2.5.1.1.17  Establece el término de la Actualización de documentos, para lo que nos 
permitimos citar:   

“Artículo 2.5.1.1.17. Las organizaciones de base de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de que trata el presente decreto, deberán 
actualizar anualmente su plan de actividades, la relación de sus miembros, y los 
datos relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva 
organización, y reportar tal información a la Dirección de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los tres (3) primeros 
meses de cada año. (Decreto 3770 de 2008 artículo 17).  

Así las cosas, se le comunica que la actualización es un requisito ponderable y no habilitante, por 
lo tanto carece de carácter excluyente.  
 
Pregunta: 
 

“Según el ítem 7 se quienes pueden participar .... en el inicio de la hoja 8  deja una 
excepción sobre los consejos comunitarios donde dice: " Tratándose de consejos 
comunitarios, el conocimiento y la administración de sus territorios, Será válido como 
experiencia....." pero el punto 9.2 sobre los requisitos habilitantes, no deja claro que 
esa experiencia es suficiente, y pide otras certificaciones.  
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¿Cómo se expresaría las certificaciones teniendo en cuenta el ítem 7 para los 
consejos comunitarios  que no han desarrollado proyectos?” 

 
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Así las cosas los consejos comunitarios que no puedan validar experiencia podrán validar la 
misma, a través de el conocimiento y la administración de sus territorios ancestrales, será válido 
como experiencia. En conclusión, si cuenta con las condiciones para ser exceptuado, no deberá 
cumplir el requisito de experiencia de que hablan los términos de referencia en el subtítulo 9.2: 
Técnicos.  

 
Pregunta: 

 
“[...]El anexo 8 pide la base de datos de los beneficiarios diligenciada, en tiempos 
de pandemia   no creo procedente  hacer reuniones,  de más de 50 personas y con 
todos los protocolos de bioseguridad,  por lo tanto cómo resolvemos  el 
diligenciamiento?[...]” 

 
Respuesta:  
 
Con el propósito de dar respuesta a sus interrogantes, es de aclarar que el objetivo del anexo N° 
8, es identificar a los beneficiarios directos que harán parte del proyecto a presentar. 
 
La Junta Directiva podrá reunirse de manera virtual con los posibles beneficiarios (asociados) y 
hacer la debida aclaración en el anexo, que a pesar de no poderse reunir de manera presencial 
ya que nos encontramos en época de confinamiento, los beneficiarios relacionados en dicha base 
de datos fueron contextualizados y aceptaron ser parte del proyecto. 
 

Cordialmente, 

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras 
Proyectó: A/Loaiza. 
Revisó: C/Suárez 
Aprobó: C/Mora 
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Doc.Ref.0027 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
Señor. 
NIELSEN SAAC. 
 
Enviar al correo electrónico: nisanu2@hotmail.com 

 
REFERENCIA: Respuesta solicitud de información radicado No. 0027. 

 
Respetado señor Isaac, reciba un cordial saludo. 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 13:31, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0027 (citar en caso de eventual respuesta), a fin de solicitar 
información respecto de los interrogantes expuestos a continuación: 
 
Pregunta: 

 

“[…] queremos saber si en esta ocasión, por la Asociación de Consejos, podemos presentar un 
proyecto en una sola línea, teniendo en cuenta que el valor máximo por línea, teniendo en cuenta el 
valor máximo por línea sumándole por el número de Consejos agrupados, para determinar el Valor 
del Proyecto?[…]” 

Respuesta:                                                                                                                                                                                                   
 
Según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar 
que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el 
monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de texto). 
 
Conforme al Título 3: Líneas Programáticas, las líneas para la formulación de los proyectos que 
conformarán el Banco de Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios 
y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP susceptibles 
de cofinanciación son las siguientes:  
 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria.  
Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas formas y 
expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
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Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes formas y 
expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos, formación. 
Línea 4. Plataformas digitales, dotación y desarrollo tecnológico.  
Línea 5. Infraestructura Comunitaria. 

De conformidad con los términos establecidos, los Consejos Menores NO ESTÁN HABILITADOS 
para presentar propuestas, es decir, los que están habilitados son los Consejos Mayores. 

Así las cosas,  esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes.  

 

Cordialmente,  

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras,  
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0028 / Doc.Ref.0029 / Doc.Ref.0031 / Doc.Ref.0033 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
CRISTIAN JAVIER BLANQUICETH TAMARA. 
Director General. 
FUNDACIÓN AFROCOLOMBIA JÓVEN. 
 
Señor. 
JUAN DAVID MORALES RAMÍREZ. 
Vicepresidente. 
FUNDACIÓN AFROCOLOMBIA JÓVEN. 
 
Señora 
GENNY ISABEL NAVAD RODRÍGUEZ 
 
Enviar a los correos electrónicos (cristian.blanq@gmail.com; juandamorales1429@gmail.com; 
geisnar@hotmail.com). 

 
REFERENCIA: Respuesta observaciones radicados No. 0028, No.0029, No. 0031 y No. 0033. 

 
Respetado, reciba un cordial saludo. 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 13:39, 
13:55,14:08 y 15.08, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0028, No.0029, No. 0031 y No. 
0033, respectivamente (citar en caso de eventual respuesta), a fin de allegar las observaciones 
expuestas a continuación: 
 
Observación 1: 

“[…]Página 7.  Debido a la situación relacionada a la pandemia COVID 19 y a sus afectaciones 
colaterales en los diferentes ministerios públicos, se ha notado un atraso en la revisión de los 
procesos de actualizaciones de las diferentes expresiones NARP en el Mininterior, por tanto al día 
de hoy se estima muchas Organizaciones y consejos comunitarios aún se encuentran 
desactualizadas a la fecha, por tanto este requisito “las organizaciones de comunidades NARP 
debidamente inscritos y actualizados en el Registro Único de Consejos Comunitarios y 
Organizaciones de Comunidades NARP del Ministerio del Interior” debe ser eliminado y permitir 
que las diferentes organizaciones con Mínimo 3 años de haber actualizado puedan participar en 
la convocatoria.[…]” 
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Respuesta 1: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Observación 2:  
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“[…]Página 7. Las diferentes expresiones organizativas NARP que nunca han 
contratado o en su defecto alguno de sus socios, están siendo excluidas de la 
convocatoria debido a que se debe acreditar como mínimo un (1) año de 
experiencia, en la ejecución de proyecto similares a la línea programática 
seleccionada. Este requisito debe ser disuelto para que haya equilibrio al momento 
de evaluar las propuesta e iniciativas y todos puedan participar de la convocatoria. 
[…]” 

 
Respuesta 2: 

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y 
la administración de sus territorios ancestrales, será válido como 
experiencia[.]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, 
en procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección como lo 
es la experiencia. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

 
Observación 3.  

“[…]Página 9. El Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades NARP del Ministerio del Interior le transfiere el carácter de persona 
jurídica a las diferentes expresiones NARP, por lo cual, la solicitud del certificado de 
existencia y representación legal de la organización de comunidades NARP, 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días 
del cierre de la convocatoria, es redundante porque el ministerio del interior 
proporciona la formalidad y legalidad a las organizaciones de comunidades 
NARP[…]” 

 
Respuesta 3: 
La solicitud del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, que se 
adquiere de manera expedita en línea, en esta convocatoria, permite dar la certeza de los 
legitimados para contratar y así poder comprometer los recursos públicos en debida forma. No 
obstante, se modifica este requisito de la siguiente manera: 
 



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 

“[...]Certificado de existencia y representación legal de la Organización de 
Comunidades NARP, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición 
no mayor a 30 días del cierre de la convocatoria.[.]” 

 
Observación 4: 

 
“[…]Página 18. Los Consejos Comunitarios y las organizaciones de comunidades 
NARP tienen de la capacidad de certificar el autorreconocimiento de sus miembros 
por tanto el componente de evaluación social donde la puntuación depende del 
Autorreconomiento debe ser eliminado o modificado para que las expresiones de 
comunidades NARP puedan certificar a su comunidad y obtener la máxima 
valoración en el respectivo componente.[…]” 

 
Respuesta 4: 
Los términos de referencia de la presente convocatoria de qué habla la título 12: Criterios de 
Evaluación, son claros al indicar que el autorreconocimiento que se solicita para la evaluación, es 
expedido por el Ministerio del Interior. Adicionalmente, este requisito no limita la participación 
porque no es un requisito habilitante sino ponderable. 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó: C/Mora 
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Señora. 

Doc.Ref.0030 

 
Señora. 
MARIA IMELDA HURTADO. 
Representante Legal 

Se envía al correo: asociacionredmunicipal@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0030 

Respetada señor Morales, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 14:02, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0030,  os permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 

“[...] tengo una pregunta con referencia a la convocatoria banco de proyector 
comunidad NARP,  nuestra asociación de comunidades NARP, aún no tiene registro 
ante el Ministerio del Interior,  sin estar registrados pero, debidamente legalizados 
en cámara de comercio del Municipio, podemos participar en esta convocatoria?[...]” 

 
Respuesta:  
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
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2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Proyectó: A/Loaiza. 
Revisó y aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0032 

Bogotá, 9 de octubre 2020 
 
Señor:  
William Niño Navas 
 
Enviar al correo electrónico: ninonavaswilliam@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición 
No.0032. 

Respetada señora Niño, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 14:13, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0032 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta 

 
“[...]queremos saber si solo se puede aplicar a una sola línea programática[.]” 

 
Respuesta: 
 
Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

 

Cordialmente, 
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Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: D/Avila 
Revisó: C/Suárez 
Aprobó:C/Mora 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Doc.Ref.0034 

Bogotá, 9 de octubre 2020 
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Doc.Ref.0034 

Bogotá, Martes, 13 de octubre 2020 
 
Señor:  
EMERSON SANTIZO TEHERÁN 
Enviar al correo electrónico: corcusolant@hotmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0034 

Respetado señor Emerson Dario Santizo Teherán, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 15:13, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0034 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 

 
“[...]¿Un consejo comunitario u organización de base puede presentar una o más 
propuestas en diferentes líneas?[.]” 

 
Respuesta: 
 
Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez,  
Revisó: C/Suárez 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0035 
Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020. 
 
Señor. 
Walter Vides Ochoa 
Representante Legal. 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. 
FUNDECOMUNEG. 

  

            Enviar a correo electrónico (waltervides50@hotmail.com). 

REFERENCIA: Respuesta observaciones radicados No. 0035. 

Respetado, reciba un cordial saludo. 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 15:24, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0035 respectivamente, a fin de allegar las observaciones 
expuestas a continuación: 

Observación: 

 
“PRIMERA: En el punto 7 de la Convocatoria sobre: ¿Quiénes Pueden participar? 
En el Primer Ítem se hace referencia a Consejos Comunitarios que estén 
debidamente Inscritos y actualizados en el registro Único de Consejos comunitarios 
y organizaciones del Ministerio del Interior; de acuerdo al Parágrafo 1º del Artículo 9 
del Decreto 1745 de 1995, esta parte del párrafo no se ajusta a la norma especial 
por lo que no debe ser tenida en cuenta como requisito toda vez que la Norma 
especial Citada es clara en reconocer que para el caso de los Consejos comunitarios 
el registro de las actas que se hace ante la alcaldía Municipal constituye documento 
suficiente para los efectos de Representación Legal por lo tanto no pudiera una 
Inscripción y actualización en el registro Único del Ministerio del Interior 
suplantar lo expresamente contemplado en el decreto reglamentario; de igual 
manera no es necesario que se imponga a los Consejos Comunitarios la obligación 
de remitir como soporte de validación un certificado expedido por la Alcaldía 
correspondiente y la certificación de Junta No mayor a 30 días, toda vez que una 
vez se elige junta y Representante Legal dicha acta es llevada a la Alcaldía 
respectiva la cual expide un Acto Administrativo para el periodo Correspondiente 
Razón por la Cual el Documento exigible como habilitante debe ser dicho acto 
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administrativo el cual se expide por única vez para el periodo al cual fueron elegidos 
por la comunidad la Junta Directiva y el Representante Legal;  

  
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, organizaciones y/o asociaciones de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras, que cumplan con los siguientes 
criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios, Organizaciones y Organizaciones de Segundo 
Nivel han de estar debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio 
del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]” 
 

 Observación: 
 
[...]En el ítem se hace referencia Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente 
inscritos y actualizados en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones 
de Comunidades NARP del Ministerio del Interior, se debería solicitar solamente que estén 
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inscrito ante el ministerio o la última actualización, ya que muchas organizaciones en virtud 
al mandato establecido en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional Presidente. 
Ivan Duque Márquez desde el mes de marzo del año 2020, Por PANDEMIA COVID 19, 
en materia de restricción de reuniones, por esta y otras razones se nos ha hecho difícil e 
imposible cumplir con la actualización correspondiente al año 2020.[...] 
 

Respuesta: 
 
Es de carácter imperioso comunicarle que el Decreto 1066 del 26 de Mayo del año 2015, por el 
que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos 
Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras CAPÍTULO 1: 
De la reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y de los requisitos para el registro 
de Consejos Comunitarios y Organizaciones, Artículo 2.5.1.1.17. Actualización de documentos, 
manifiesta: 
 

“(…) Artículo 2.5.1.1.17. Actualización de documentos. Las Organizaciones de 
base de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de que 
trata el presente capítulo, deberán actualizar anualmente su plan de actividades, 
relación de sus miembros, y los datos relacionados con la dirección y representación 
legal de la respectiva organización, y reportar tal información a la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
dentro de los tres (3) primeros meses de cada año” (...)” 
 

Así las cosas, aquellos Consejos Comunitarios o expresiones organizativas NARP, que no cuenten 
con la respectiva actualización anexará la del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta 
que la periodicidad de la obligación de actualización es anual. 
 
Observación: 

 
“[...]sobre la Nota: en la Cual se exige a los consejos comunitarios, Organizaciones 
y asociaciones de comunidades negras acreditar como mínimo un (1) año de 
experiencia en la ejecución de proyectos similares a las de la línea programática 
seleccionada, resulta increíble que una convocatoria que tiene como propósito 
fortalecer a las mismas les limite cuando debería convertirse en el medio por el cual 
se adquiera dicha experiencia toda vez que es la primera vez que se logra generar 
este tipo de condiciones para que los consejos comunitarios, organizaciones y 
asociaciones de comunidades negras accedan a la contratación pública.[...] 

 
Respuesta: 
 
En consideración a  la observación planteada, el Banco de Proyectos de Fortalecimiento para 
Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en la Convocatoria, Título 7: 
¿Quiénes pueden participar? versa una Excepción en la que se reconoce como experiencia la 
administración de los territorios, la mencionada será citada a continuación:  
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“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

Observación: Al respecto del punto 9 Requisitos Habilitantes. 
  

“[...]9.1. Jurídicos comunes. Por las razones manifestadas en el Punto 7, y en 
concordancia con el Parágrafo 1º del Decreto 1745 de 1995, para el caso de Los 
Consejos Comunitarios solo debe ser exigible como requisito habilitante la 
resolución mediante la cual se Inscribe la Junta y Representante Legal Para el Actual 
periodo Correspondiente a 2020-2022 expedida por la Alcaldía Respectiva.[...]” 

 
Respuesta: 

Con ocasión del término de traslado se modificaron los términos de referencia, por lo tanto 
de manera respetuosa le recomendamos remitirse a la Respuesta No. 1. 

 
D. Observación: 
  

“[...]TERCERA: Con respecto del anexo No 6. Carta de Socialización del proyecto firmada 
por la Junta directiva y/o Asamblea. Respetuosamente solicito se modifique y 
expresamente quede que dicha socialización y autorización sólo sea exigible con respecto 
de la Junta Directiva de los consejos comunitarios toda vez que en concordancia con el 
Artículo 11 del Decreto 1745 de 1995, está contemplado entre las funciones de la Junta 
del Consejo Comunitario (...) por lo tanto dicho Anexo debe ser modificado y 
expresamente referirse a la junta de consejo Comunitario como Instancia ante la cual se 
deba socializar el proyecto para su posterior aprobación.[...]” 

  
Respuesta: 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas 
en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras – NARP, estima prudente comunicarle que el Anexo 6: SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA obedece a Los términos de Referencia, 
que rezan según lo citado a continuación: "Carta de Socialización del proyecto firmada por la Junta 
directiva y/o Asamblea". entendiéndose que el término: y/o es copulativo y disyuntivo 
simultáneamente, es decir, que se satisface el requisito con uno u otro o con los dos de manera  
simultánea; que quiere decir que presenta el Anexo firmado por la Junta o por la Asamblea o por 
ambos si así lo considera 

Observación:  
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“[...]Con respecto del Punto 11.1 de la convocatoria: Registro y Recepción de 
proyectos NARP. Solicito claramente se contemple la posibilidad de que para el caso 
que varios o todos los consejos comunitarios y organizaciones de un departamento 
que se encuentren debidamente constituidos deseen avalar a uno de ellos para que 
presente un proyecto que los una y recoja a todos se permita con el propósito de 
garantizar una verdadera participación y que todos puedan hacer efectivo ese goce 
del fortalecimiento en condiciones de equidad, unidad y hermandad y no someterse 
a un proceso de competencia entre unos y otros[...].” 
 

Respuesta: 
 

Sí, varios Consejos Comunitarios y/o expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pueden constituir una unión temporal para efectos de 
presentarse como proponentes y su única propuesta deberá cumplir con los requisitos 
mencionados en los títulos de la convocatoria de la referencia. 

Nota: Según lo establece el Título Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar 
que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el 
monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de texto). 

De igual forma, es importante señalar que los Consejos Comunitarios y/o expresiones 
organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, deberán 
ejecutar por si mismos el proyecto presentado.  
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó:C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó: C/Morac 
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Doc.Ref.0036 

Bogotá,  
 
Señor:  
William Lorenzo Mosquera 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACION ANALDIC. 

 Enviar al correo: fbienservis@hotmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0036. 

Respetada señora Mosquera, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 15:28, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0036 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“Muy respetuosamente y comedidamente, nos dirigimos a Ud. Para incluir la siguiente 
sugerencia. Considerando que en el sector rural hay muchos Centros de encuentros cerca 
a las Escuelas, donde muchas veces hay entre cinco y veinte casas, solicitamos a la 
Señora Ministra incluir la compra de un pequeño lote de terreno de quince por veinte (300 
m2 ) para construir la infraestructura Comunitaria de acuerdo al punto 5, en la cual se 
puede instalar también lo correspondiente a la Línea Programática número cuatro (4) 
instalación de la Plataforma Digital, dotación y desarrollo Tecnológico. Es lógico que este 
equipamiento necesariamente se convierte en la conexión de la Escuela con el País y el 
mundo, con la intervención del Ministerio de las TI” 

 
Respuesta: 
 
Conforme a lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de Referencia: Los Consejos 
Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y esta debe 
priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en Título 3, cabe resaltar que como lo 
establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto, el monto máximo para la 
cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($120.0000.000) M/CTE 
 
Así las cosas, el proponente es el encargado de identificar la necesidad y formulan su proyecto de 
conformidad a alguna de las líneas programáticas. Las líneas para la formulación de los proyectos 
que conformarán el Banco de Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos 
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Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP 
susceptibles de cofinanciación son las siguientes:  
 

● Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria.  
● Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas formas y 

expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
● Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes formas y 

expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos, formación.  

● Línea 4. Plataformas digitales, Dotación y Desarrollo tecnológico.  
● Línea 5. Infraestructura Comunitaria. Solo podrán postularse los Consejos Consejos  

 
 Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes.  
 
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras. 
Proyectó:D/Avila 
Revisó:C/Suárez 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0038 

Bogotá,  
 
 
Señora: Adriana Arizala Mesa 
Representante legal FMEPAC 

 Enviar al correo: fbienservis@hotmail.com 

  

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0038. 

Respetada señora Mejía, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 16:03, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0038 (citar en caso de eventual respuesta), a fin de solicitar 
información respecto de los interrogantes expuestos a continuación:  

Pregunta: 

“Soy Adriana Arizala Mesa, Representante legal de la organización conformadas 
por mujeres afrodescendiente denominada Fundación Mujeres Emprendedoras 
Pacifico de la zona rural del Municipio de Tumaco - Nariño, estamos muy 
interesadas en participar en la convocatoria BANCO DE PROYECTOS PARA 
COMUNIDADES NARP, sin embargo nuestra organización no está inscripta en el 
Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP 
del Ministerio del Interior. Entonces la pregunta es: ¿se puede participar en la 
convocatoria?, en caso de que si se pueda; ¿qué documento se debe anexar? 
FUNDACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS DEL PACIFICO (FMEPAC)” 

Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
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“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 

Esperamos que esta respuesta haya resuelto sus inquietudes. 

Cordialmente, 

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

  
Proyectó: D/Avila 
Revisó: C/Suárez 
AprobóC/Mora 
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Doc.Ref.0039 

 
Señora:  
Italia Andrea Aguado 
Representante legal FMEPAC 

 Enviar al correo electrónico: programa.paz@correounivalle.edu.co 

 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0039. 

Respetada señora Italia Andrea Aguado, reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 16:08, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0039, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así:  
 
Pregunta: 
 

“[...]La presente es para, de manera respetuosa, consultar sobre el proceso de 
convocatoria a la propuesta de "Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y distintas 
expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", que está dirigida a Consejos Comunitarios y 
otras organizaciones Afro. Como Universidad del Valle hemos trazado un camino de 
experiencias en el fortalecimiento a los procesos organizativos de las comunidades 
étnicas y que tienen que ver con la Justicia Propia Afrocolombiana; estamos interesados 
en participar en esta convocatoria como aliados a un Consejo Comunitario, y quisiéramos 
saber si es posible que la Universidad como Institución de Educación Superior Pública se 
puede presentar en esta alianza[...] ” 

Respuesta:  

De conformidad con la convocatoria, Título 7: ¿Quiénes pueden participar?. se establece que 
podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, organizaciones y/o asociaciones de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras, que cumplan con los siguientes 
criterios: 
 
• Consejos Comunitarios debidamente inscritos y actualizados en el Registro Único 
de Consejos y Organizaciones del Ministerio del Interior; de no contar con los 
requisitos mencionados, deberán remitir como soporte de validación el certificado de 
inscripción expedido por la Alcaldía correspondiente y la Certificación de Junta no 
mayor a 30 días. 
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• Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente inscritos y actualizados 
en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades 
NARP del Ministerio del Interior. 
 
• Asociaciones de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades 
NARP. 
 
Nota: Los Consejos Comunitarios, Organizaciones y Asociaciones de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, deberán acreditar como mínimo 
un (1) año de experiencia, en la ejecución de proyectos similares a las de la línea 
programática seleccionada. Dicha experiencia debe ser acreditada mediante 
certificaciones que reflejan un monto de por lo menos el 20% del monto de 
cofinanciación solicitado en la propuesta. 

 
Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia, por 
ende, se requerirá que su objeto estatutario, le permita desarrollar el objeto del 
proyecto. 
 
Para Organizaciones y Asociaciones recientemente constituidas, será válida la 
experiencia de sus socios fundadores, respecto de la línea programática 
seleccionada, para lo cual allegarán las certificaciones de los contratos y/o acta de 
liquidación en los que estos hayan participado y, que reflejen un monto de por lo 
menos del 20% el monto solicitado en la propuesta.[...]” 

Así las cosas, la convocatoria no está abierta a Instituciones de Educación Superior en tanto que 
su objetivo es: Fortalecer los procesos organizativos de los Consejos Comunitarios y las diferentes 
expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
(NARP), en las dimensiones social, económica, política y cultural y para ello uno de los requisitos 
es ser Consejo Comunitario, u Organizaciones de Segundo Nivel NARP, debe estar debidamente  
Registrado  y actualizado en el Registro Único del Ministerio del Interior. 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

 

Cordialmente, 

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Proyectó: Andrés Loaiza Yaya Revisó: C/Suárez.  
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0040 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

  
Señor. 
RONALD VALDESPADILLA 
Enviar al correo electrónico: sumatearonald@gmail.com. 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información radicado No. 0040. 

 Respetado, reciban un cordial saludo. 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas,Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a 
través de medio magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre(10) del año en curso 
a las 16:15, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0040, nos permitimos dar respuesta a sus 
inquietudes así: 

Pregunta: 

“[...]1. ¿Qué normas de contratación regirán los contratos o convenios que suscriba 
el Ministerio del Interior con los Consejos Comunitarios o expresiones organizativas 
seleccionadas?[...] 

Respuesta: 

Los contratos serán suscritos por la Corporación Colombiana Internacional, por lo tanto, se regirán 
por 

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: “ARTÍCULO 209. La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la ley.” 

Normas de derecho privado. Toda vez, que el encargado será la Corporación Colombiana 
Internacional. 

Estatuto Anticorrupción: Ley 1474 y normatividad afín. 

Demás normas de las entidades de control que le apliquen. 
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POR TRATARSE DE RECURSOS PÚBLICOS SE DARÁ APLICACIÓN A LOS PRINCIPIOS 
QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y LA  EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

Pregunta: 

“[..]2. ¿Las demás formas y expresiones organizativas de comunidades NARP que 
no estén registradas en el Ministerio del Interior pueden participar en la convocatoria? 
En caso negativo, señalar el soporte constitucional y legal que fundamenta su 
exclusión.[...] 

Respuesta: 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Empoderar a los Consejos Comunitarios y las diferentes formas y expresiones 
organizativas de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), a nivel 
rural y urbano. 

Artículo 2.5.1.1.31. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 1. Consejo 
Comunitario. Es la máxima autoridad de administración interna de las tierras de comunidades 
negras. 2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras; que reivindican y promueven los derechos étnicos y 
humanos de estas comunidades. 3. Organizaciones de Segundo Nivel. Son asociaciones de 
consejos comunitarios, constituidos de conformidad con el Capítulo siguiente, y las organizaciones 
que agrupan a más de dos (2) organizaciones, inscritas en el Registro Único de la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del 
Interior, siempre y cuando el área de influencia de dichas organizaciones corresponda a más de 
la tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas. (Decreto 3770 de 
2008, artículo 31) 

No pueden participar, toda vez que lo que se pretende con la fijación de este tipo de requisitos es 
incentivar el cumplimiento de lo establecido en el 3770 de 2008 compilado en el decreto 1066 de 
2015, Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras CAPÍTULO 1, Artículo 
2.5.1.1.14. Registro Único, establece que el Ministerio del Interior, llevará un registro único de 
consejos comunitarios y organizaciones de comunidades NARP, así mismo establece los 
requisitos para poder inscribirse al mismo. Con la fijación de este tipo de requisitos se busca 
además impedir que organizaciones que no sean de comunidades NARP se presenten a la 
convocatoria, siendo que no son población beneficiaria del mismo, ya que para la inscripción en el 
registro único previamente se verifica el cumplimiento de requisito establecidos en la norma tales 
como: 

1. Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, 
sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, desde la perspectiva étnica, dentro del marco de la 
diversidad etnocultural que caracteriza al país; (… 
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Pregunta: 

“[...]3. La línea de Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y demás 
formas organizativas de comunidades NARP, solo está dirigida a Consejos 
Comunitarios? En caso positivo, cual es el fundamento constitucional y legal para 
no incluir a las demás formas y expresiones organizativas de comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras en la línea de fortalecimiento 
organizativo?[...] 

Respuesta:                                                                                                                                                             El 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas 
en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras – NARP, estima prudente comunicarle que en el Título: Líneas Programáticas 
obedece a los términos de referencia, que rezan según lo citado a continuación: 

 "[…] Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes 
formas y expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras […]". En razón a lo anterior se puede concluir que no ha habido exclusión 
alguna de algún tipo de expresión organizativa. 

Pregunta: 

"[…]4. En la línea Plataformas digitales, Desarrollo tecnológico y Dotación, pueden 
presentarse propuestas dirigidas al restablecimiento de derechos de consejos 
comunitarios, demás formas y expresiones organizativas desde el funcionamiento de 
páginas web?[...] 

Respuesta: 

En efecto pueden presentarse propuestas dirigidas al restablecimiento de derechos de consejos 
comunitarios, demás formas y expresiones organizativas; ustedes son quienes identifican la 
necesidad y formulan su proyecto de conformidad a alguna de las líneas programáticas. 

Pregunta: 

"[…]5. En la línea Plataformas digitales, Desarrollo tecnológico y Dotación, ¿pueden 
presentarse iniciativas dirigidas al seguimiento del enfoque étnico NARP en los procesos 
de empleabilidad que se desarrollan en el nivel territorial?[...] 

Respuesta: 

En efecto pueden presentarse propuestas dirigidas al seguimiento del enfoque étnico NARP en 
los procesos de empleabilidad que se desarrollan en el nivel territorial. Lo anterior, teniendo en 
cuenta los Términos de Referencia. 

Pregunta: 



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 

“[...]6. En la línea Plataformas digitales, Desarrollo tecnológico y Dotación, pueden 
presentarse propuestas dirigidas a la creación e implementación de medios de 
divulgación de las actividades y acciones desarrolladas por expresiones 
organizativas y consejos comunitarios?[...] 

Respuesta: 

Sí, pueden presentarse propuestas dirigidas a la creación e implementación de medios de 
divulgación de las actividades y acciones desarrolladas por expresiones organizativas y consejos 
comunitarios. Lo anterior, teniendo en cuenta los Términos de Referencia. 

Pregunta: 

“[...] 7. Si la cofinanciación que deben aportar los Consejos Comunitarios, demás formas 
y expresiones organizativas, debe enmarcarse en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017? 
[...] 

Respuesta:  

Conforme al Título 5, Numeral 5.2 (CONTRAPARTIDA) 

Los proponentes deben tener en cuenta que estos son proyectos de cofinanciación y por lo tanto 
se estableció que para las Líneas 1,2 y 3 la mínima es del 20% en dinero o en especie, del valor 
solicitado a cofinanciar. 

Para la línea 5, la contrapartida consistirá en aportar el terreno o el predio en el cual se realizará 
la construcción o adecuación de infraestructura comunitaria. 

Finalmente, para la línea 4 no se exigirá aporte de contrapartida. 

Si se enmarca en el artículo…. Por tratarse de una convocatoria el aporte de la contrapartida puede 
ser en dinero o especie, 

Cordialmente; 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Proyectó y Revisó: CM/Suarez 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0041 NO HAY PREGUNTA. 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

 
Señora:  
Rosa Julia RodrÍguez Cobo 
Representante Consejo Comunitario  
Vereda el Guayabo Buga la Grande 

 Enviar al correo electrónico: rosajuliarodrigezcobo@gmail.com 

 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0041. 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 16:17, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0041.  

Teniendo en consideración que no aparece ninguna pregunta en el correo recibido de manera 
atenta nos permitimos enviarle los correos electrónicos de los enlaces territoriales para que lo 
contacte si tiene alguna inquietud: 

Harold Ramirez Orozco (Región Caribe y Pacífico) - correo electrónico: aorozco@cci.org.co 

 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras 
 
Proyectó: Andrés Loaiza Yaya 
Revisó: C/Mora 
Aprobó:C/Mora 

 

 

 

 

D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0042. 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señora:  
Rosa Julia RodrÍguez Cobo 
Representante Consejo Comunitario  
Vereda el Guayabo Buga la Grande 

 Enviar al correo electrónico: rosajuliarodrigezcobo@gmail.com 

 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0041. 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 16:17, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0041.  

Teniendo en consideración que su pregunta es de carácter genérico, la invitamos a leer la totalidad 
de los términos de referencia 

 

Cordialmente, 

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras 
 
Proyectó: CM/Suárez 
Revisó: C/Mora 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0043 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
HUMBERTO JOSE PEREZ TAMARA. 
Representante Legal. 
Proceso Organizativo de Comunidades Negras en el Departamento del Sucre. 
 
  
Enviar al correo electrónico: afrofundacol@hotmail.es 
 

REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0043 
 
Respetado, reciban un cordial saludo,El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación 
allegada a través de medio magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del 
año en curso a las 16:42, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0043, nos permitimos dar 
respuesta a sus inquietudes así: 
 
Observación: Primera: En el punto 7 de la Convocatoria sobre: ¿Quiénes Pueden participar? 

“[...]En el segundo Ítem se hace referencia a Organizaciones de base que estén 
debidamente Inscritos y actualizados en el registro Único de Consejos comunitarios 
y organizaciones del Ministerio del Interior; este requisito se convierte en una 
dificultad para acceder a dicha convocatoria ya que debido a la situación relacionada 
a la emergencia COVID 19 y a sus afectaciones en los diferentes procesos 
organizativos, se ha notado un atraso en la revisión de los procesos de 
actualizaciones de las diferentes expresiones NARP en el Mininterior, por tanto al 
día de hoy se estima muchas Organizaciones aún se encuentran desactualizadas a 
la fecha, por tanto este requisito debe ser modificado en la parte de “actualizados” 
y permitir que las diferentes organizaciones inscritas en el registro único del 
Mininterior puedan participar en la convocatoria. Adicionalmente queremos 
manifestar sobre la Nota: en la Cual se exige a los consejos comunitarios, 
Organizaciones y asociaciones de comunidades negras acreditar como mínimo un 
(1) año de experiencia en la ejecución de proyectos similares a las de la línea 
programática seleccionada, resulta increíble que una convocatoria que tiene como 
propósito fortalecer a las mismas les limite cuando debería convertirse en el medio 
por el cual se adquiera dicha experiencia toda vez que es la primera vez que se 
logra generar este tipo de condiciones para que los consejos comunitarios, 
organizaciones y asociaciones de comunidades negras accedan a la contratación 
pública.[...]” 

 
Respuesta: 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
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El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Observación:Segunda: Al respecto del punto 12 Criterios de Evaluación. 
 

“[...] En el componente de evaluación social “Autoreconocimiento” Solicitamos que 
nuestras organizaciones debidamente reconocidas e inscritas en el registro único 
de consejos comunitarios, organizaciones y asociaciones de comunidades puedan 
certificar a su comunidad y obtener la máxima valoración en el respectivo 
componente.[.]” 
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Respuesta: 
Los términos de referencia de la presente convocatoria de qué habla la título 12: Criterios de 
Evaluación, son claros al indicar que el autorreconocimiento que se solicita para la evaluación, es 
expedido por el Ministerio del Interior. Adicionalmente, este requisito no limita la participación 
porque no es un requisito habilitante sino ponderable. 
 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó: C/Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.Ref.0044. 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0044. 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

Señor. 
Edwin Arbey Paredes Bolaños. 
Representante Legal. 

Enviar al correo electrónico: cocomannovita123@gmail.com 

  

REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0044. 

Respetado, reciban un cordial saludo,El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación 
allegada a través de medio magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del 
año en curso a las 17:05, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0044, nos permitimos dar 
respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 

“[...] solicitó ante ustedes la ampliación del plazo para participar en la convocatoria de 
presentación del banco de proyectos por los siguientes motivos de la pandemia del covid 
19 hemos tenido dificultades y también por la conectividad  en línea. se ha presentado la 
solicitud de reconocimiento a la alcaldía desde antes de presentarse la cuarentena 
nacional por el covid 19 y debido a esto no hemos podido obtener nuestros reconocimiento 
municipal.[...]”  

Respuesta: 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 
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1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 

Respecto de su solicitud de modificar el tiempo de presentación de “La Convocatoria”, se informa 
que el cronograma establecido obedece a los términos con que se cuenta para lograr la debida 
ejecución de los proyectos, por tanto no es posible  modificar el cronograma del proceso, toda vez 
que es necesario garantizar un plazo mínimos de 45 días para la ejecución de los mismos. 

En adición a lo precedente, los términos de referencia de la presente convocatoria son los requisitos 
mínimos de participación y los tiempos establecidos en esta no podrán ser modificados, dado que 
los recursos deben ser ejecutados antes de finalizar la vigencia fiscal. Teniendo en cuenta el 
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación, establece las siguientes 
reglas, en relación con el principio de la anualidad y las reservas presupuestales: “(…) ARTÍCULO 
14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el l de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del 
año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). (…)” 
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Doc.Ref.0045 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
TULIO ANTONIO HURTADO. 
Representante Legal. 
 
  
Enviar al correo electrónico: cocomannovita123@gmail.com 

 
REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0045. 

 
Respetado, reciban un cordial saludo,El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación 
allegada a través de medio magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del 
año en curso a las 17:38, cuyo radicado corresponderá al serial No. 0045, nos permitimos dar 
respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 

 
“[...]Queremos participar con una propuesta de implementación y siembra de yuca que es 
una de las principales fuentes alimenticias de nuestras comunidades, proyecto que será 
implementado en las comunidades más vulnerables de nuestro territorio, lo cual permitirá 
mejorar la economía y garantizar el sustento de muchas familias en la zona rurales[...]”  

 
Respuesta: 

De conformidad con los términos de referencia, usted como Consejo Comunitario y/o expresión 
organizativa de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, sólo podrá 
presentar un solo proyecto, aunado a ello, el mencionado proyecto debe aplicar sólo a una de las 
cinco líneas programáticas establecidas en el Título 3 de la convocatoria: 

Siendo así, ustedes son quienes identifican la necesidad y formulan su proyecto de conformidad 
a alguna de las líneas programáticas. Las líneas para la formulación de los proyectos que 
conformarán el Banco de Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios 
y expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de la comunidad NARP susceptibles 
de cofinanciación son las siguientes:  

 
Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria.  
Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas 
formas y expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras.  
Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes 
formas y expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los 
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consejos comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes 
ancestrales, plan de actividades, planes estratégicos, formación. 
Línea 4. Plataformas digitales, dotación y desarrollo tecnológico.  
Línea 5. Infraestructura Comunitaria.Solo aplica paara Consejos Comunitarios 
 

De conformidad con los términos de referencia en el Título 8: Tiempo de Ejecución de los 
Proyectos o Iniciativas, se establece que el tiempo de ejecución de las actividades descritas en el 
proyecto será de 45 días calendario. Por ende, no podrán ejecutarse actividades distintas a las 
estipuladas en el Plan Operativo del proyecto (debe definir y delimitar el alcance de su propuesta, 
bien sea para un ciclo productivo, un ciclo de comercialización, de establecimiento, etc.). Cabe 
aclarar que que de conformidad con el principio de anualidad, la ejecuciòn de actividades no podrà 
exceder el 31 de diciembre de 2020. 

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez,  
Revisó: C/Suárez 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0046 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
 
Señor: 
Julio césar Zuñiga 
Representante Legal - OEACOR 
              
Enviar al correo electrónico: oeacor@gmail.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0046. 

Señor Julio César Zuñiga , reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 17:42, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0046, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así:  
 
 
Pregunta: 

“[...]Por medio del presente solicitamos el favor de aclararnos si en un proyecto de la línea  
tres (3) ¿La situación que busca resolver o mejorar con el proyecto está relacionada con 
fortalecimiento, formación o asesoría de procesos relacionados con exigibilidad de 
derechos?; dentro del plan de inversión se puede incluir alquiler de auditorio, refrigerios y 
almuerzos[...]. 

 
Respuesta: 

La línea programática 3, está relacionada con fortalecimiento, formación o asesoría de procesos 
relacionados con exigibilidad de derechos; ustedes son quienes identifican la necesidad y formulan 
su proyecto de conformidad a alguna de las líneas programáticas; para ello pueden contemplar 
los gastos propios de capacitación entre ellos refrigerios y almuerzos, en el caso del alquiler del 
auditorio puede imputarse a la contrapartida, puesto que la mayor parte de los recursos debe 
destinarse  a las actividades sustanciales y de impacto del proyecto.  

Esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 
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Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Proyectó: CM/Suárez Revisó: C/Mora 
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Doc.Ref.0047 

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
  
 
Señor: 
Martha Lucía Hormaza 
Representante Legal 
CONSEJO COMUNITARIO AFRO SAN ANTONIO  
 
Enviar al correo electrónico: marthaluciahormazagordillo@gmail.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0047 

Señora Martha Lucía Hormaza , reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 18:02, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0047, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así:  
 
Pregunta: 

“Soy representante del consejo Afro Sanantonio /de bugalagrande valle del cáuca pido a 
ustedes una prologa para mí radicación pues el alcalde Julio Rojas no a querido darnolo 
pido documentos yo desde año 2016 venimos insistiendo y este año radique 21 agosto 
2020 y nada de respuesta mi comunidad afrofescendientes esperan sean valoradas sus 
raises con la ley 1745 y llevar un vida digna. Mi correo es afrossanantonio@hotmail.com” 

 

Respuesta: 

Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
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“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  

Así las cosas, si su organización no está debidamente inscrita en el Registro Único de la Dirección 
de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior, no podrá presentar una propuesta en la presente convocatoria. 

Esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Proyectó: CM/ Suárez / Y/ Garzón. Revisó y aprobó:C/Mora 

 
 
 
 
  



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 
Doc.Ref.0050.  
Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señora. 
Libana Vergara Jimenez. 
Representante Legal. 
 
  
Enviar al correo electrónico: fundacionchangaina@gmail.com 

 
REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0050. 

 
Respetado, reciban un cordial saludo, 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 19:42, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0050, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Observación: En el punto 7 de la Convocatoria sobre: ¿Quiénes Pueden participar? 

 
“[...]En el Primer Ítem se hace referencia a Consejos Comunitarios que estén 
debidamente Inscritos y actualizados en el registro Único de Consejos Comunitarios 
y Organizaciones del Ministerio del Interior; de acuerdo al Parágrafo 1º del Artículo 
9 del Decreto 1745 de 1995, esta parte del párrafo no se ajusta a la norma especial 
por lo que no debe ser tenida en cuenta como requisito toda vez que la Norma 
especial Citada es clara en reconocer que para el caso de los Consejos 
comunitarios el registro de las actas que se hace ante la alcaldía Municipal 
constituye documento suficiente para los efectos de Representación Legal por lo 
tanto no pudiera una Inscripción y actualización en el registro Único del Ministerio 
del Interior suplantar lo expresamente contemplado en el decreto reglamentario; de 
igual manera no es necesario que se imponga a los Consejos Comunitarios la 
obligación de remitir como soporte de validación un certificado expedido por la 
Alcaldía correspondiente y la certificación de Junta No mayor a 30 días, toda vez 
que una vez se elige junta y Representante Legal dicha acta es llevada a la Alcaldía 
respectiva la cual expide un Acto Administrativo para el periodo Correspondiente 
Razón por la Cual el habilitante debe ser dicho acto administrativo el cual se expide 
por única vez para el periodo al cual fueron elegidos por la comunidad la Junta 
Directiva y el Representante Legal[...]” 

 
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
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El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios donde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
 Observación: 

 
[...]En el ítem se hace referencia Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente 
inscritos y actualizados en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones 
de Comunidades NARP del Ministerio del Interior, se debería solicitar solamente que estén 
inscrito ante el ministerio o la última actualización, ya que muchas organizaciones en virtud 
al mandato establecido en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional Presidente. 
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Ivan Duque Márquez desde el mes de marzo del año 2020, Por PANDEMIA COVID 19, 
en materia de restricción de reuniones, por esta y otras razones se nos ha hecho difícil e 
imposible cumplir con la actualización correspondiente al año 2020.[...] 
 

Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
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relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
 
Observación: 

“[...]sobre la Nota: en la Cual se exige a los consejos comunitarios, Organizaciones 
y asociaciones de comunidades negras acreditar como mínimo un (1) año de 
experiencia en la ejecución de proyectos similares a las de la línea programática 
seleccionada, resulta increíble que una convocatoria que tiene como propósito 
fortalecer a las mismas les limite cuando debería convertirse en el medio por el cual 
se adquiera dicha experiencia toda vez que es la primera vez que se logra generar 
este tipo de condiciones para que los consejos comunitarios, organizaciones y 
asociaciones de comunidades negras accedan a la contratación pública.[...] 

 
Respuesta: 

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, 
en procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección como lo 
es la experiencia. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

 
Observación: Al respecto del punto 9 Requisitos Habilitantes. 

 
[...] 9.1. Jurídicos comunes. Por las razones manifestadas en el Punto 7, y en 
concordancia con el Parágrafo 1º del Decreto 1745 de 1995, para el caso de Los 
Consejos Comunitarios solo debe ser exigible como requisito habilitante la 
resolución mediante la cual se Inscribe la Junta y Representante Legal Para el Actual 
periodo Correspondiente a 2020-2022 expedida por la Alcaldía Respectiva.[...] 

 
Respuesta: 
 
Con ocasión del término de traslado se modificaron los términos de referencia, por lo tanto 
de manera respetuosa le recomendamos remitirse a la Respuesta No. 1.  
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Observación:  

B 
“Con respecto del Punto 11.1 de la convocatoria: Registro y Recepción de proyectos 
NARP. Solicito claramente se contemple la posibilidad de que para el caso que 
varios o todos los consejos comunitarios y organizaciones de un departamento que 
se encuentren debidamente constituidos deseen avalar a uno de ellos para que 
presente un proyecto que los una y recoja a todos se permita con el propósito de 
garantizar una verdadera participación y que todos puedan hacer efectivo ese goce 
del fortalecimiento en condiciones de equidad, unidad y hermandad y no someterse 
a un proceso de competencia entre unos y otros.” 

 
Respuesta: 
 
Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó:C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó: C/Mora 
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Doc.Ref.0051.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
Deyler Mosquera Martinez 
 
Señor. 
Emigdio Pertuz Buendia 
 
Enviar al correo electrónico: dmosqueram02@hotmail.com 

 
REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0051. 

 
Respetado, reciban un cordial saludo, 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 19:55, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0051, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Observación: En el punto 7 de la Convocatoria sobre: ¿Quiénes Pueden participar? 

“[...]En el Primer Ítem se hace referencia a Consejos Comunitarios que estén 
debidamente Inscritos y actualizados en el registro Único de Consejos comunitarios 
y organizaciones del Ministerio del Interior; de acuerdo al Parágrafo 1º del Artículo 
9 del Decreto 1745 de 1995, esta parte del párrafo no se ajusta a la norma especial 
por lo que no debe ser tenida en cuenta como requisito toda vez que la Norma 
especial Citada es clara en reconocer que para el caso de los Consejos 
comunitarios el registro de las actas que se hace ante la alcaldía Municipal 
constituye documento suficiente para los efectos de Representación Legal por lo 
tanto no pudiera una Inscripción y actualización en el registro Único del Ministerio 
del Interior suplantar lo expresamente contemplado en el decreto reglamentario; de 
igual manera no es necesario que se imponga a los Consejos Comunitarios la 
obligación de remitir como soporte de validación un certificado expedido por la 
Alcaldía correspondiente y la certificación de Junta No mayor a 30 días, toda vez 
que una vez se elige junta y Representante Legal dicha acta es llevada a la Alcaldía 
respectiva la cual expide un Acto Administrativo para el periodo Correspondiente 
Razón por la Cual el habilitante debe ser dicho acto administrativo el cual se expide 
por única vez para el periodo al cual fueron elegidos por la comunidad la Junta 
Directiva y el Representante Legal[...]” 
 

Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
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El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
  
 
 Observación: 

 
[...]En el ítem se hace referencia Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente 
inscritos y actualizados en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones 
de Comunidades NARP del Ministerio del Interior, se debería solicitar solamente que estén 
inscrito ante el ministerio o la última actualización, ya que muchas organizaciones en virtud 
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al mandato establecido en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional Presidente. 
Ivan Duque Márquez desde el mes de marzo del año 2020, Por PANDEMIA COVID 19, 
en materia de restricción de reuniones, por esta y otras razones se nos ha hecho difícil e 
imposible cumplir con la actualización correspondiente al año 2020.[...] 

 
Respuesta: 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
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relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Observación: 

 
“[...]sobre la Nota: en la Cual se exige a los consejos comunitarios, Organizaciones 
y asociaciones de comunidades negras acreditar como mínimo un (1) año de 
experiencia en la ejecución de proyectos similares a las de la línea programática 
seleccionada, resulta increíble que una convocatoria que tiene como propósito 
fortalecer a las mismas les limite cuando debería convertirse en el medio por el cual 
se adquiera dicha experiencia toda vez que es la primera vez que se logra generar 
este tipo de condiciones para que los consejos comunitarios, organizaciones y 
asociaciones de comunidades negras accedan a la contratación pública.[...] 

 
Respuesta: 

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, 
en procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección como lo 
es la experiencia. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

Observación: Al respecto del punto 9 Requisitos Habilitantes. 
 
[...] 9.1 Jurídicos comunes. Por las razones manifestadas en el Punto 7, y en 
concordancia con el Parágrafo 1º del Decreto 1745 de 1995, para el caso de Los 
Consejos Comunitarios solo debe ser exigible como requisito habilitante la 
resolución mediante la cual se Inscribe la Junta y Representante Legal Para el Actual 
periodo Correspondiente a 2020-2022 expedida por la Alcaldía Respectiva.[...] 

 
Respuesta: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
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El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Observación: 

 
“[...] Con respecto del anexo No 6. Carta de Socialización del proyecto firmada por 
la Junta directiva y/o Asamblea. Respetuosamente solicito se modifique y 
expresamente quede que dicha socialización y autorización solo sea exigible con 
respecto de la Junta Directiva de los consejos comunitarios toda vez que en 
concordancia con el Articulo 11 del Decreto 1745 de 1995, está contemplado entre 
las funciones de la Junta del Consejo Comunitario (...) por lo tanto dicho Anexo debe 
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ser modificado y expresamente referirse a la junta de consejo Comunitario como 
Instancia ante la cual se deba socializar el proyecto para su posterior 
aprobación.[...]” 

 
Respuesta: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas 
en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras – NARP, estima prudente comunicarle que el Anexo 6: SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA obedece a Los términos de Referencia, 
que rezan según lo citado a continuación: "Carta de Socialización del proyecto firmada por la Junta 
directiva y/o Asamblea". entendiéndose que el término: y/o es copulativo y disyuntivo 
simultáneamente, es decir, que se satisface el requisito con uno u otro o con los dos de manera  
simultánea; que quiere decir que presenta el Anexo firmado por la Junta o por la Asamblea o por 
ambos si así lo considera.  
 

 
Observación 

“Con respecto del Punto 11.1 de la convocatoria: Registro y Recepción de proyectos 
NARP. Solicito claramente se contemple la posibilidad de que para el caso que 
varios o todos los consejos comunitarios y organizaciones de un departamento que 
se encuentren debidamente constituidos deseen avalar a uno de ellos para que 
presente un proyecto que los una y recoja a todos se permita con el propósito de 
garantizar una verdadera participación y que todos puedan hacer efectivo ese goce 
del fortalecimiento en condiciones de equidad, unidad y hermandad y no someterse 
a un proceso de competencia entre unos y otros.” 

 
Respuesta: 
 
Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
Cordialmente, 
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Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó:C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc.Ref.0052.  

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0052.  

Bogotá D.C.Martes,13 de octubre de 2020 

 
Señor: 
Víctor Miguel A. Moreno Campaña 
Representante Legal 
Consejo Comunitario 
Enviar al correo electrónico: consejocomunitariosantac@gmail.com 

  

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0052.  

  

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 20:44, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0052, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

 Pregunta: 

“[...]Sin embargo al revisar los criterios habilitantes del componente técnico, el consejo comunitario 
no cuenta con experiencia específica en ejecución de proyectos en los temas que se especifican 
en esa línea, por lo anterior respetuosamente les sugerimos que para mayor pluralidad para la 
postulación de proyectos, se nos permita acreditar experiencia con otro tipo de proyectos que 
hayan sido ejecutados por el consejo comunitario. Afín de que se nos posibilite participar ya que 
consideramos de gran trascendencia poder avanzar en la formulación del plan de Etnodesarrollo 
como hoja de ruta, para la planificación y ejecución de programas y proyectos trascendentales 
para el desarrollo de nuestra comunidad[...]” 

Respuesta: 

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, 
en procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección como lo 
es la experiencia. 
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En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

 Pregunta: 

“[...] Así mismo en los requisitos habilitantes de los criterios financieros. Les informamos 
que la administración del periodo anterior, hasta la fecha no ha entregado la 
documentación financiera que se solicita para dar cumplimiento a cabalidad con el 
requisito de la información financiera con corte al 2019 como se establece en la 
convocatoria. Por ello solicitamos respetuosamente que se nos permita acreditar esa 
misma información pero del año 2020, con corte al mes de septiembre. Nota. Debido a 
que la administración anterior no realizó el proceso de empalme y no suministró la 
documentación solicitada actualmente, se encuentra en curso un proceso jurídico afín de 
lograr que sea suministrada la información solicitada[...]. 

 Respuesta:  

Para el cálculo de la capacidad financiera no se cuenta con un formato establecido, por ello el 
proponente tendrá la libertad de remitir la certificación de capacidad financiera en cualquier 
formato. No obstante, esta certificación deberá ser suscrita por el Contador Público y/o el Revisor 
Fiscal y estar acompañada con los certificados vigentes expedidos por la Junta Central de 
Contadores, de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del profesional que lo expida 
(Contador Público y/o el Revisor Fiscal). 

 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó: A/Narváez. 
Revisó: C/Suárez 
Aprobó:C/Mora 
.0053  
Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
Señor: 
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Doc.Ref.0053  
 
Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señor: 
Fabio Garces Zamora 
Interesado 

Enviar al correo electrónico: laefe1981@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0053 

 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 20:55, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0053 nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 

Pregunta: 

“¿Los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Valle del Cauca, pueden 
presentar un solo proyecto macro de manera conjunta para la Línea 3, donde los 
beneficiarios serían las juntas des consejos y representantes legales? 2. ¿De 
acuerdo, a la pregunta anterior, mediante que figura se podría presentar el 
proyecto?[...]” 

Respuesta: 

Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
  

Pregunta:  

“[...]¿Puede un consejo comunitario u organización con el cumplimiento de los 
requisitos y la capacidad de contratación presentar el proyecto a nombre de todos 
los consejos comunitarios del Valle?“[...] 

Respuesta: 
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Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 

Pregunta: 

“[...]¿En caso de ser posible presentar un proyecto unificado para los Consejos 
Comunitarios del Valle del Cauca, cual es el monto máximo de presupuesto que 
correspondería?, ¿Se aceptaría el monto máximo por CCCN?[...]” 

Respuesta: 

De conformidad con los Términos de referencia, en el Titulo 5, subtítulo 5.1 “Monto Máximo de 
Cofinanciación por Proyecto”, los montos establecidos por línea programática son los siguientes 
[...]  

Discriminado los montos de cofinanciación por línea productiva, así: 
Línea 1. Máximo de $80.000.000. 
Línea 2. Máximo de $120.000.000. 
Línea 3. Máximo de $70.000.000. 
Línea 4. Máximo de $120.000.000. 
Línea 5. No cuenta con un tope máximo dado que sus costos deberán estar basados en los costos 
relacionados en los respectivos proyectos tipo. 
 

Pregunta: 

“[...]¿En caso de que los Consejos comunitarios, no apliquemos a esta convocatoria 
debido a los múltiples requisitos, que pasa con los recursos que han sido asignados 
a la convocatoria? 

Respuesta: 

Los recursos de esta convocatoria serán asignados en la totalidad de proyectos que sean 
evaluados y aprobados, por lo tanto, serán redistribuidos hasta agotar el recurso en el marco de 
la presente convocatoria. 

Pregunta: 

“[...]¿Qué pasa con los beneficiarios que no cuenten con teléfono y correo electrónico? 
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Respuesta:  

Así las cosas,  conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, el anexo de 
Nª 8, para estos campos de telèfono y correo electronico, se efectuo la aclaraciòn que estos 
campos no son obligatorios, toda vez que tal y como ustedes lo manifiestan, no el 100% de 
beneficiarios pertenecientes a los  proyectos, cuentan con està informaciòn. 

 

Términos de Referencia iniciales esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes.  

Cordialmente,  

 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó: Y/Garzón 
Revisó: C/SuárezAprob 
 
 
Doc.Ref.0055.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0055.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señora. 
ANGIE MENA 
 
Enviar al correo electrónico: angie_mena95@hotmail.com 

 
REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0055. 

 
Respetada, reciba un cordial saludo, 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 21:32, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0055, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta 

“Por medio de este correo me dirijo a ustedes con el fin de expresar el descontento por el 
requisito AVAL DE AUTO RECONOCIMIENTO ya que es un documento que limita la 
participación de todos los potenciales beneficiarios de los proyectos porque genera 
trámites innecesarios para estos.” 
 

Respuesta: 
 
Los términos de referencia de la presente convocatoria de qué habla la título 12: Criterios de 
Evaluación, son claros al indicar que el autorreconocimiento que se solicita para la evaluación, es 
expedido por el Ministerio del Interior. Adicionalmente, este requisito no limita la participación 
porque no es un requisito habilitante sino ponderable. 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes, 
 
Cordialmente, 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0056.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señor. 
JAIRO VALENCIA QUIÑONES. 
Líder Comunitario. 
 
Enviar al correo electrónico: javalequi@gmail.com 

 
REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0056. 

 
Respetado, reciba un cordial saludo, 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 21:39, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0056, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Pregunta: 
 

“[...]Adicional a una propuesta presentada por la Junta de Gobierno de un Consejo 
Comunitario, puede una fundación o asociación presentar otra propuesta en otra 
línea  para atender una necesidad del mismo Consejo Comunitario?[...]”. 
  

Respuesta: 
 
Un Consejo Comunitario, Organización y Organización de Segundo Nivel, podrá presentarse a 
una sola línea  programática, según lo establecido en el Título 15.5  de los Términos de 
Referencia: Los Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse 
con una propuesta y esta debe priorizar alguna de las 5 líneas de inversión, descritas en 
Título 3, cabe resaltar que como lo establece el Título 5.1: Monto Máximo de Cofinanciación 
por Proyecto, el monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos podrá ser 
hasta de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Pregunta: 

 
“[...]Las propuestas  presentadas por una organización diferente al Consejo 
Comunitario, al ser seleccionada, esta será ejecutada por la Junta de Gobierno del 
C.C. y no por la organización que la presentó?[...]” 
 

Respuesta: 
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Los proyectos serán ejecutados por las Organizaciones o Consejos Comunitarios que los 
presenten. A excepción de los proyectos contemplados en la línea 5 como se contempla en los 
términos de referencia. 
 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes, 
 
Cordialmente, 
 
 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc.Ref.0057.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
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Doc.Ref.0057.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señora. 
NANCY KATIUSKA ASCANIO 
Representante Legal. 
 
Enviar al correo electrónico: afrobantucv@gmail.com 

 
REFERENCIA:Respuesta solicitud de información radicado No. 0057. 

 
Respetada, reciba un cordial saludo, 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 21:42, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0057, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes así: 
 
Observación 1: 
 

“[…]Página 7.  Debido a la situación relacionada a la pandemia COVID 19 y a sus 
afectaciones colaterales en los diferentes ministerios públicos, se ha notado un 
atraso en la revisión de los procesos de actualizaciones de las diferentes 
expresiones NARP en el Mininterior, por tanto al día de hoy se estima muchas 
Organizaciones y consejos comunitarios aún se encuentran desactualizadas a la 
fecha, por tanto este requisito “las organizaciones de comunidades NARP 
debidamente inscritos y actualizados en el Registro Único de Consejos Comunitarios 
y Organizaciones de Comunidades NARP del Ministerio del Interior” debe ser 
eliminado y permitir que las diferentes organizaciones con Mínimo 3 años de haber 
actualizado puedan participar en la convocatoria.[…]” 

 
Respuesta 1: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
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“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Para el caso concreto, es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos 
Comunitarios, Organizaciones de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es 
perentorio hacer claridad que tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los 
campos/espacios dónde se relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del 
Registro Único de Inscripción. 
 
 
Observación 2:  

 
“[…]Página 7. Las diferentes expresiones organizativas NARP que nunca han 
contratado o en su defecto alguno de sus socios, están siendo excluidas de la 
convocatoria debido a que se debe acreditar como mínimo un (1) año de 
experiencia, en la ejecución de proyecto similares a la línea programática 
seleccionada. Este requisito debe ser disuelto para que haya equilibrio al momento 
de evaluar las propuesta e iniciativas y todos puedan participar de la convocatoria. 
[…]” 

 
Respuesta 2: 
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“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y el Ministerio del Interior, 
en procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios mínimos de selección como lo 
es la experiencia. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

 
Observación 3.  
 

“[…]Página 9. El Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades NARP del Ministerio del Interior le transfiere el carácter de persona 
jurídica a las diferentes expresiones NARP, por lo cual, la solicitud del certificado de 
existencia y representación legal de la organización de comunidades NARP, 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días 
del cierre de la convocatoria, es redundante porque el ministerio del interior 
proporciona la formalidad y legalidad a las organizaciones de comunidades 
NARP[…]” 

 
Respuesta 3: 
 
Conforme a las observaciones recibidas durante el término de traslado, de los Términos de 
Referencia iniciales, se modifica el Título 7: ¿Quiénes pueden participar? En razón a lo anterior, 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, le informa que según lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 
por el que se expide el Decreto Único del Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: 
Grupos Étnicos, Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Capítulo 1, Artículo 2.5.1.1.31., sólo podrán participar: 
 

“[...]Consejos Comunitarios, Organizaciones de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras y Organizaciones de Segundo Nivel que 
cumplan con los siguientes criterios: 
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1. Consejo Comunitario. Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o 
en trámite de titulación debidamente certificada por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro 
Único del Ministerio del Interior  
 
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, debidamente inscritas en el Registro Único del Ministerio del 
Interior.  

 
3. Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida 
en el Decreto 1066 de 2015 por el que se expide el Decreto Único del 
Sector Administrativo del Interior el cual en su Parte 5: Grupos Étnicos, 
Título 1: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
CAPÍTULO 1: Artículo 2.5.1.1.31. Es de aclarar que los mencionados 
Consejos Comunitarios y Organizaciones han de estar debidamente 
inscritos en el Registro Único del Ministerio del Interior. 
 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia[.]”  
 

Es pertinente poner ante su conocimiento que para los Consejos Comunitarios, Organizaciones 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Organizaciones de 
Segundo Nivel se ha dispuesto el Anexo No.4, en el cual es perentorio hacer claridad que 
tratándose Organizaciones de Segundo Nivel deberá diligenciar los campos/espacios dónde se 
relacionan los Consejos Comunitarios y Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras que los conforman, relacionando NIT y Resolución del Registro Único de Inscripción. 
 
Observación 4: 

 
“[…]Página 18. Los Consejos Comunitarios y las organizaciones de comunidades 
NARP tienen de la capacidad de certificar el autorreconocimiento de sus miembros 
por tanto el componente de evaluación social donde la puntuación depende del 
Autorreconomiento debe ser eliminado o modificado para que las expresiones de 
comunidades NARP puedan certificar a su comunidad y obtener la máxima 
valoración en el respectivo componente.[…]” 

 
Respuesta 4: 
 
Los términos de referencia de la presente convocatoria de qué habla la título 12: Criterios de 
Evaluación, son claros al indicar que el autorreconocimiento que se solicita para la evaluación, es 
expedido por el Ministerio del Interior. Adicionalmente, este requisito no limita la participación 
porque no es un requisito habilitante sino ponderable. 
 
Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes, 
 
Cordialmente, 
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Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: C/Suárez. Revisó: C/Suárez. Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0058.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señor 
Juan David Cortes 
Representante Legal. 
 
Enviar al correo electrónico: juan.david.cortes@correounivalle.edu.co 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0058 

Señor Juan David Cortes , reciba saludo cordial, 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve  (09) de Octubre del año en curso a las 21:46, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0058, nos permitimos dar respuestas a sus inquietudes así:  
 
 

“[.]La  comunicación que se expresa a continuación es para expresar una 
inconformidad con relación al requisito del aval de auto conocimiento, ya que este 
es un documento que va a limitar la participación de todos los posibles beneficiarios, 
dado a que genera trámites innecesarios[...]”. 

Respuesta:  

Los términos de referencia de la presente convocatoria de qué habla la título 12: Criterios de 
Evaluación, son claros al indicar que el autorreconocimiento que se solicita para la evaluación, es 
expedido por el Ministerio del Interior. Adicionalmente, este requisito no limita la participación 
porque no es un requisito habilitante sino ponderable. 

Esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Proyectó: CM/Suárez . Revisó y aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0059.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señor 
Deicy Bermúdez 
Representante Legal. 
 
Enviar al correo electrónico: pazcificofilms@gmail.com 

  

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0059.  

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 21:46, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0059 (citar en caso de eventual respuesta), a fin de solicitar 
información respecto de los interrogantes expuestos a continuación: 

 Pregunta: 

“[...] Las líneas definidas claramente están enfocadas en la financiación o apoyo de 
proyectos preferiblemente rurales, desconociendo la realidad que hoy se vive frente 
a la migración masiva a grandes ciudades, sea por desplazamiento forzado o 
voluntario de las comunidades NARP. En ese sentido, se sugiere que la línea 1 y 2 
sean una sola, indicando algo así como: Proyectos productivos, proyectos de 
soberanía y autonomía alimentaria, aprovechamiento de la tierra, proyectos 
ambientales. etc. De esa forma, se deja una línea exclusivamente para los 
contextos más comunes desde el enfoque rural y en territorios, conocidos 
tradicionalmente como étnicos.   

 
Respuesta:  
Para la definición de las líneas priorizadas en la presente convocatoria el Ministerio del Interior 
socializó y concertó con la comisión accidental y subcomisión designada con el Espacio Nacional 
de Consulta Previa (ENCP) y la Comisión Consultiva de Alto Nivel- CCAN y se determinaron las 
siguientes líneas de acción: 

● Soberanía y autonomía alimentaria. 
● Proyectos Productivos. 
● Fortalecimiento Organizativo. 
● Plataformas Digitales - Desarrollo Tecnológico.  
● Infraestructura Comunitaria. 

 
De acuerdo a lo anterior, no es posible realizar modificaciones a las líneas ya priorizadas. No 
obstante, las líneas no tienen una focalización en el sector rural, sino que pueden desarrollarse en 
los diferentes contextos (urbano y rural) de acuerdo a las necesidades y prioridades que tenga la 
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comunidad. Finalmente, se sugiere revisar el alcance de cada una de las líneas definidas en la 
presente convocatoria, debido a que varias de las propuestas y ejemplos que se está relacionando 
en la presente comunicación pueden desarrollarse en algunas de las líneas. 

Pregunta: 
“[...] 2. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el DANE y el Ministerio de cultura[1] 
más del 70% de la población afrocolombiana se encuentra radicada en áreas 
urbanas, lo que implica que sus prácticas de vida y formas de relacionamiento con 
el territorio han cambiado, toda vez que las migraciones, sean por desplazamiento 
forzado o voluntario en busca de oportunidades, han generado una especie de 
desprendimiento en algunos casos, temporal en otros permanente de los que 
tradicionalmente y en términos de la Ley 70 de 1993 se consideran territorios 
étnicos. SE RECOMIENDA O SE SUGIERE  incluir una línea relacionada con el 
desarrollo de plataformas o unidades de negocio y/o emprendimientos urbanos 
(culturales, organizativos empresariales, creativos) que promuevan la creación y 
apalancamiento de empresas de la población NARP con enfoque de género. En 
esta se podría permitir la participación de empresas lideradas o que su junta sea 
mayoritariamente perteneciente a la población NARP y que dentro de su objeto 
apunten a mejorar su calidad de vida y de federaciones que cuenten o acrediten 
experiencia en el trabajo con la población NARP y que su objeto social esté 
orientado a mejorar las condiciones de dicha población.[...]” 

 
Respuesta: 
Tal como se indicó en la anterior respuesta, “Proyectos Productivos” hace referencia a todos los 
proyectos cuya finalidad tengan la generación de rentabilidad económica; así las cosas, estos 
pueden desarrollarse en los diferentes contextos (urbano y rural), de acuerdo a las necesidades y 
prioridades que tenga la comunidad. Finalmente, se sugiere revisar el alcance de cada una de las 
líneas definidas en la presente convocatoria, debido a que varias de las propuestas y ejemplos 
que se está relacionando en la presente comunicación pueden desarrollarse en algunas de las 
líneas. 
 
Pregunta: 
 

“[...] 3. En la línea 4, incluir también proyectos audiovisuales que promueven 
imaginarios positivos sobre las comunidades NARP y sus aportes a la construcción 
del tejido social y de la economía colombiana. Ejemplo: documentales, narrativas 
web de ficción o no y cortos animados.[...]” 

 

Respuesta:  

Dentro del alcance que cuenta la línea priorizada 4, se encuentran los contenidos para las 
diferentes plataformas digitales. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta el tiempo de 
ejecución (45 días calendario).  

Esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 
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Cordialmente, 

 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 

Proyectó: A/Narváez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0060.  

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señores 
Mundo Benkos 
Participantes 
 
Enviar al correo electrónico: vamosbenkos@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0060 

 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 22:28, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0060, nos permitimos dar respuesta a sus solicitudes así:  
 
Pregunta:  

“(…)Por medio del presente, nos permitimos presentar observación respecto a los 
requisitos técnicos exigidos, consideramos que el siguientes requisito excede las 
competencias iniciales de una convocatoria toda vez que implica la recolección de firmas 
y datos personales anticipados- Consideramos que el requisito (anexo 8) es excesivo y 
puede prestarse para fraudes y acciones contrarias al espíritu de la convocatoria, toda vez 
que es muy complicado y más en época de confinamiento y pandemia lograr agrupar a 
personas de comunidad para firmas y demás información. Esto sería lo adecuado una vez 
se apruebe el proyecto y en le ejecución de este. Normalmente este tipo de convocatorias 
exige la descripción de los potenciales beneficiarios directos o indirecto.  Entrega y 
diligenciamiento al 100% del formato base de datos de beneficiarios. (Ver Anexo N°8)(…)” 

 
Respuesta: 
 

Con el propósito de dar respuesta a sus interrogantes, es de aclarar que el objetivo del 
anexo N° 8, es identificar a los beneficiarios directos que harán parte del proyecto a 
presentar. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera virtual con los posibles beneficiarios 
(asociados) y el anexo será firmado por el Representante Legal del Consejo Comunitario, 
la Organización, u Organizaciones de Segundo Nivel, pues aunque no puedan reunir de 
manera presencial ya que nos encontramos en época de confinamiento, los beneficiarios 
relacionados en dicha base de datos fueron contextualizados y aceptaron ser parte del 
proyecto. 
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Así las cosas,  esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes. 

 
 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 

Proyectó: A/Narváez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 
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Doc.Ref.0061 

Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 

Señores 

Fedeafro Colombia 

Interesados 

Enviar al correo electrónico: fedeafro@gmail.com 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0061 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 23:30, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0061, nos permitimos dar respuesta a sus solicitudes así: 

Pregunta: 

“[...]Se dice que es para los consejos comunitarios y organizaciones rurales y urbanas y 
todo el enfoque y criterios establecidos son para la población rural (publicidad  engañosa) 
recordar  que la migración  del campo a  centros urbanos de los NARP,supera el 70%.[...] 

Respuesta: 

Para la definición de las líneas priorizadas en la presente convocatoria el Ministerio del 
Interior socializó y concertó con la comisión accidental y subcomisión designada con el 
Espacio Nacional de Consulta Previa (ENCP) y la Comisión Consultiva de Alto Nivel- 
CCAN y se determinaron las siguientes líneas de acción: 

●       Soberanía y autonomía alimentaria. 
●       Proyectos Productivos. 
●       Fortalecimiento Organizativo. 
●       Plataformas Digitales - Desarrollo Tecnológico. 
●       Infraestructura Comunitaria.  

De acuerdo a lo anterior, no es posible realizar modificaciones a las líneas ya priorizadas. 
No obstante, respetuosamente me permito indicarle que “Proyectos Productivos” hace 
referencia a todos los proyectos cuya finalidad tengan la generación de rentabilidad 
económica; así las cosas, estos pueden desarrollarse en los diferentes contextos (urbano 
y rural), de acuerdo a las necesidades y prioridades que tenga la comunidad. Finalmente, 
se sugiere revisar el alcance de cada una de las líneas definidas en la presente 
convocatoria, debido a que varias de las propuestas y ejemplos que se está relacionando 
en la presente comunicación pueden desarrollarse en algunas de las líneas. 
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Pregunta: 

“[...] 2.Se habla de organizacnes de segundo Nivel,pero el requisito de registro  ante el 
Mimisterio del Interior impide la participación de  estas, toda vez que la entidad no lleva 
registros para organizaciones  de este tipo.[...] 

Respuesta: 

Teniendo en cuenta los términos de referencia, en el titulo 7 ¿Quiénes pueden participar?”, 
podrían presentar el proyecto, quienes cumplan con las siguientes condiciones: 

“(...)1.  Consejos Comunitarios debidamente inscritos y actualizados en el Registro Único 
de Consejos y Organizaciones del Ministerio del Interior; de no contar con los requisitos 
mencionados, deberán remitir como soporte de validación el certificado de inscripción 
expedido por la Alcaldía correspondiente y la Certificación de Junta no mayor a 30 días 

2.     Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente inscritos y actualizados en 
el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP 
del Ministerio del Interior. 

3.     Asociaciones de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP. 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración 
de sus territorios ancestrales será válido como experiencia. 

Para Organizaciones u Organizaciones de Segundo Nivel recientemente constituidas, 
será válida la experiencia de sus socios fundadores, respecto de la línea programática 
seleccionada, para lo cual allegarán las certificaciones de los contratos y/o acta de 
liquidación en los que estos hayan participado y, que reflejen un monto de por lo menos 
del 20% del valor de la cofinanciación solicitado en la propuesta. (...)” 

 Pregunta: 

1.        ¿Puede un consejo comunitario u organización con el cumplimiento de los requisitos 
y la capacidad de contratación presentar el proyecto a nombre de todos los consejos 
comunitarios del Valle? 

 Respuesta: 

Sí podrán presentar un proyecto por todos los Consejo Comunitarios del Valle, sin 
embargo, debe tener en cuenta que solo podrá aplicar a una línea programática y por el 
monto máximo será el establecido en los términos de referencia de acuerdo a la línea 
programática de su selección.  

Pregunta: 

“[...] 3. Pedir listados previamente consideramos no procedente,ya que los mismos,están 
desactualizados en los en muchos casos  y en caso de los procesos urbanos son 
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población en movimiento constante ,se debe pensar  mas bien en la poblacion beneficar 
con soportes  posteriores.[...] 

Respuesta: 

Se aclara que habrà unos beneficiarios directos que seràn presentados conforme a los 
Terminos de referencia, y esto no es susceptible a cambios, esta solicitud de informaciòn, 
se realiza con el proposito de cumplir con los requisitos ponderables, tal y como se 
establece los Tèrminos de referencia , titulo 12. Criterios de Evaluaciòn, como lo es el 
autorreconocimiento y la eficiencia de los recursos. 

Pregunta: 

“[...] 4.Se Concertó  un techo presupuestal por departamentos y la convocatoria reFleja  
una lectura distinta en la asignación presupuestal por líneas.[...] 

Respuesta: 

De conformidad con los términos de referencia, usted como Consejo Comunitario y/o 
expresión organizativa de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, sólo podrá presentar un proyecto, aunado a ello, es perentorio poner ante 
su conocimiento que el mencionado proyecto debe aplicar sólo a una de las cinco líneas 
programáticas establecidas en el Título 3 de los términos de referencia y que tal como se 
manifiesta en el Título 5: Monto de la Convocatoria, Inciso 5.2: Monto Máximo de 
Cofinanciación por Proyecto, discriminado los montos de cofinanciación por línea 
productiva, así: 

 Línea 1. Máximo de $80.000.000. 

Línea 2. Máximo de $120.000.000 

Línea 3. Máximo de $70.000.000. 

Línea 4. Máximo de $120.000.000. 

Línea 5. No cuenta con un tope máximo dado que sus costos deberán estar basados en 
los costos relacionados en los respectivos proyectos tipo y solo se podrán postular 
Consejos Comunitarios. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OBEDECE A MÚLTIPLES VARIABLES. NO 
OBSTANTE SE COFINANCIARAN LOS PROYECTOS QUE OBTENGAN EL MAYOR 
PUNTAJE CONFORME A LA EVALUACIÓN REALIZADA 

Pregunta: 

“[...]5.Hay departamentos que no tienen ni consejos ni organizaciones  registradas ante el 
Ministerio, cuál sería  la posibilidad real de acceder a los recursos para  estos?[...]. 
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Respuesta: 

En consideración a  observación planteada, el Banco de Proyectos de Fortalecimiento 
para Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas 
de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Es claro 
manifestar que en los Términos de referencia de la presente Convocatoria, , Título 7: 
¿Quiénes pueden participar? 

“[...]Teniendo en cuenta los términos de referencia, en el titulo 7 ¿Quiénes pueden 
participar?”, podrían presentar el proyecto, quienes cumplan con las siguientes 
condiciones: 

1.      Consejos Comunitarios debidamente inscritos y actualizados en el Registro Único 
de Consejos y Organizaciones del Ministerio del Interior; de no contar con los requisitos 
mencionados, deberán remitir como soporte de validación el certificado de inscripción 
expedido por la Alcaldía correspondiente y la Certificación de Junta no mayor a 30 días 

2.      Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente inscritos y actualizados en 
el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP 
del Ministerio del Interior. 

3.      Asociaciones de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP. 

Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la administración de 
sus territorios ancestrales será válido como experiencia. 

Para Organizaciones u Organizaciones de Segundo Nivel recientemente constituidas, 
será válida la experiencia de sus socios fundadores, respecto de la línea programática 
seleccionada, para lo cual allegarán las certificaciones de los contratos y/o acta de 
liquidación en los que estos hayan participado y, que reflejen un monto de por lo menos 
del 20% del valor de la cofinanciación solicitado en la propuesta. (...)” 

Pregunta: 

“[...] 6. Al parecer el operador no registra experiencia en procesos urbanos, cual seria la 
garantía de participación  para los afrourbanos?[...] 

Respuesta: 

El requerimiento de experiencia no está delimitado a la jurisdicción (rural o urbana), sino 
a la línea programática de su selección, es decir: 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria. 

Línea 2. Proyectos productivos para los Consejos Comunitarios y las distintas formas y 
expresiones organizativas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
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Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y las diferentes formas y 
expresiones organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras: Planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos, formación. 

Línea 4.  Plataformas digitales, Dotación y Desarrollo tecnológico. 

Línea 5. Infraestructura Comunitaria. Solo aplica para Consejos Comunitarios. 

Pregunta: 

“[...]  7.Puede una organización de un departamento presentarse en otro lugar distinto al 
suyo?[...] 

Respuesta: 

Podrá presentar proyectos dentro de su área de influencia directa, es decir, el territorio 
dentro del cual tienen y se reconoce la jurisdicción. 

Así las cosas,  esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes.  

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Proyectó, revisó C/Suárez. 
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Doc.Ref.0062  
Bogotá D.C. Martes, 13 de octubre de 2020 
 
Señores 
Norma Constanza Gómez 
Interesados 
 
Enviar al correo electrónico: fedeafro@gmail.com 
 

REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Petición No.0062 

El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, acusa recibo de su comunicación allegada a través de medio 
magnético - correo electrónico el día nueve (09) de Octubre (10) del año en curso a las 23:53, cuyo 
radicado corresponderá al serial No. 0062, nos permitimos dar respuesta a sus solicitudes así:  
 
Observación 1: 

“PRIMERA: En el punto 7 de la Convocatoria sobre: ¿Quiénes Pueden participar? 
En el Primer Ítem se hace referencia a Consejos Comunitarios que estén debidamente 
Inscritos y actualizados en el registro Único de Consejos comunitarios y organizaciones del 
Ministerio del Interior; de acuerdo al Parágrafo 1º del Artículo 9 del Decreto 1745 de 1995, 
esta parte del párrafo no se ajusta a la norma especial por lo que no debe ser tenida en 
cuenta como requisito toda vez que la Norma especial Citada es clara en reconocer que 
para el caso de los Consejos comunitarios el registro de las actas que se hace ante la 
alcaldía Municipal constituye documento suficiente para los efectos de Representación 
Legal por lo tanto no pudiera una Inscripción y actualización en el registro Único del 
Ministerio del Interior suplantar lo expresamente contemplado en el decreto 
reglamentario; de igual manera no es necesario que se imponga a los Consejos 
Comunitarios la obligación de remitir como soporte de validación un certificado expedido por 
la Alcaldía correspondiente y la certificación de Junta No mayor a 30 días, toda vez que una 
vez se elige junta y Representante Legal dicha acta es llevada a la Alcaldía respectiva la 
cual expide un Acto Administrativo para el periodo Correspondiente Razón por la Cual el 
Documento exigible como habilitante debe ser dicho acto administrativo el cual se expide 
por única vez para el periodo al cual fueron elegidos por la comunidad la Junta Directiva y 
el Representante Legal;  

  
Respuesta: 
El decreto 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo del Interior” es un decreto compilatorio orgánico del sector que recoge 
entre otros al decreto 1745 de 1995, inclusive el parágrafo del artículo 9 de dicha norma que 
usted cita como reglamentario, transcribiéndolo textualmente y convirtiéndolo en el artículo 
2.5.1.2.9 que habla como usted bien lo menciona sobre el registro que se hace ante las 
alcaldías municipales constituyéndose en documento suficiente para efectos de la 
representación legal y se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad. Así mismo 
el decreto en cita, 1066, en su artículo 2.5.1.1.15 recoge el artículo 15 del decreto 3770 de 
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2008  que habla del registro de los consejos comunitarios, también  vigente  gozando de 
presunción de legalidad. 
  
En consideración a lo anteriormente citado, en los términos de referencia en el título 7 
¿Quienes pueden participar? , se estipuló: 
  

“[...]1.      Consejos Comunitarios debidamente inscritos y actualizados en el Registro Único de 
Consejos y Organizaciones del Ministerio del Interior; de no contar con los requisitos 
mencionados, deberán remitir como soporte de validación el certificado de inscripción 
expedido por la Alcaldía correspondiente y la Certificación de Junta no mayor a 30 días 

2.      Las Organizaciones de comunidades NARP debidamente inscritos y actualizados en el 
Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP del 
Ministerio del Interior. 

3.      Asociaciones de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP.“[...]  

  
 
B.      Observación 2: 
  

“...sobre la Nota: en la Cual se exige a los consejos comunitarios, Organizaciones y 
asociaciones de comunidades negras acreditar como mínimo un (1) año de experiencia en 
la ejecución de proyectos similares a las de la línea programática seleccionada, resulta 
increíble que una convocatoria que tiene como propósito fortalecer a las mismas les limite 
cuando debería convertirse en el medio por el cual se adquiera dicha experiencia toda vez 
que es la primera vez que se logra generar este tipo de condiciones para que los consejos 
comunitarios, organizaciones y asociaciones de comunidades negras accedan a la 
contratación pública.” 

  
Respuesta:  
En consideración a  observación planteada, el Banco de Proyectos de Fortalecimiento para 
Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en la Convocatoria, Título 7: 
¿Quiénes pueden participar? versa una Excepción (Página 8) en la que se reconoce como 
experiencia la administración de los territorios, la mencionada será citada a 
continuación:                                     

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia [...]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y la Dirección de Asuntos 
para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, en 
procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios de evaluación a través de: 
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A) La Prescripción de métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos o bienes de la Nación, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa 
y de resultados que deberán seguirse; 

B) Revisión y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables de la asignación y 
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía; 

C) Solicitud de informes sobre la gestión fiscal a toda persona o entidad pública o privada 
que administre fondos o bienes de la Nación. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

C. Observación 3: Al respecto del punto 9 Requisitos Habilitantes. 
  

“[...]9.1. Jurídicos comunes. Por las razones manifestadas en el Punto 7, y en concordancia con el 
Parágrafo 1º del Decreto 1745 de 1995, para el caso de Los Consejos Comunitarios solo debe ser 
exigible como requisito habilitante la resolución mediante la cual se Inscribe la Junta y Representante 
Legal Para el Actual periodo Correspondiente a 2020-2022 expedida por la Alcaldía Respectiva.[...]” 

  
Respuesta: 
En consideración a lo anteriormente citado, en los términos de referencia en el título 7 
¿Quienes pueden participar? , se estipuló: 
  
Con ocasión del término de traslado se modificaron los términos de referencia, por lo tanto de 
manera respetuosa le recomendamos remitirse a la Respuesta No. 1. 
  
D. Observación 4: 
  

““[...]TERCERA: Con respecto del anexo No 6. Carta de Socialización del proyecto firmada 
por la Junta directiva y/o Asamblea. Respetuosamente solicito se modifique y expresamente 
quede que dicha socialización y autorización sólo sea exigible con respecto de la Junta Directiva 
de los consejos comunitarios toda vez que en concordancia con el Artículo 11 del Decreto 1745 
de 1995, está contemplado entre las funciones de la Junta del Consejo Comunitario (...) por lo 
tanto dicho Anexo debe ser modificado y expresamente referirse a la junta de consejo Comunitario 
como Instancia ante la cual se deba socializar el proyecto para su posterior aprobación.[...]” 

  
Respuesta: 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras – NARP, estima prudente comunicarle que el Anexo 6: SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA obedece a Los términos de 
Referencia, que rezan según lo citado a continuación: "Carta de Socialización del proyecto firmada 
por la Junta directiva y/o Asamblea". entendiéndose que el término: y/o es copulativo y disyuntivo 
simultáneamente, es decir, que se satisface el requisito con uno u otro o con los dos de 
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manera  simultánea; que quiere decir que presenta el Anexo firmado por la Junta o por la Asamblea 
o por ambos si así lo considera.  
 
E. Observación 5: 
  
Teniendo en cuenta que el peticionario solicita: 
  

“[...] Con respecto del Punto 11.1 de la convocatoria: Registro y Recepción de proyectos NARP. 
Solicito que con que con fundamento en nuestro sistema de derecho Propio, Nuestra Autonomía 
y gobierno propio la convocatoria respete la decisión de aquellos consejos comunitarios y 
organizaciones de Comunidades Negras de un departamento que se encuentren debidamente 
constituidos y decidan avalar a uno de ellos para que presente un solo proyecto en varias líneas 
programáticas que los una y los recoja a todos incluyendo las Organizaciones de Comunidades 
Negras[...]” y en adición aduce “[...]con esto se contribuye a mantener el criterio de unidad del 
pueblo negro y garantizar una verdadera participación y que todos puedan hacer efectivo ese goce 
del fortalecimiento en condiciones de equidad, unidad y hermandad y no someternos a un proceso 
de competencia entre unos y otros[.]”. 

  
 
Respuesta: 
Es perentorio indicarle que en efecto varios Consejos Comunitarios y/o expresiones organizativas 
de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pueden constituir una 
unión temporal para efectos de presentarse como proponentes y su única propuesta deberá 
obedecer los requisitos mencionados en los términos de la presente convocatoria.    
  
Sin embargo, el Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y 
expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP cita que en el Título 15 se establece que: “Los 
Consejos Comunitarios y distintas formas de expresiones organizativas de las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras solo podrán postularse con una propuesta y 
esta debe priorizar alguna de las 5 línea de inversión, descritas anteriormente.”.  
 
6. Observación 6: 
  

“[...]QUINTA: 9.2 Técnicos. Los Consejos Comunitarios y organizaciones no deben ser sometidos 
a Acreditación de la experiencia en la ejecución de proyectos con objetos similares al de la línea 
programática seleccionada, de por lo menos 1 año, toda vez que esta estrategia de fortalecimiento 
tiene como propósito generar esas condiciones que les permita adquirir esas capacidades y 
experiencia que por falta de reglamentación de los capítulos de la Ley 70 que les permita adquirir 
capacidades contractuales no tienen la posibilidad de igual manera resulta como limitante para 
poder cumplir con dicha acreditación de experiencia la no existencia de un trato diferencial en los 
procesos de contratación resultando discriminatorio que otros grupos étnicos cuenten con 
decretos que les permite un acceso de forma Directa a los Procesos de contratación y a los 
Consejos Comunitarios y Organizaciones NARP se les imponga la obligación de someterse a unos 
procesos generales negándoles ese trato con enfoque diferencial.[.]” 

  
Respuesta: 



Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 
 

FORMATO 

 
RESPUESTA A INQUIETUDES Y 

OBSERVACIONES 
 
En consideración a  observación planteada, el Banco de Proyectos de Fortalecimiento para 
Consejos Comunitarios y expresiones organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en la Convocatoria, Título 7: 
¿Quiénes pueden participar? versa una Excepción en la que se reconoce como experiencia la 
administración de los territorios, la mencionada será citada a continuación:                                     

“[...]Excepción: Tratándose de Consejos Comunitarios, el conocimiento y la 
administración de sus territorios ancestrales, será válido como experiencia [...]”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es imperioso poner ante su conocimiento que el presupuesto asignado 
para la presente vigencia del Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos 
Comunitarios y expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, 
hace parte del Erario Público, la Corporación Colombiana Internacional y la Dirección de Asuntos 
para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, en 
procura de la debida gestión fiscal deben establecer los criterios de evaluación a través de: 

A) La Prescripción de métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos o bienes de la Nación, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa 
y de resultados que deberán seguirse; 

B) Revisión y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables de la asignación y 
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía; 

C) Solicitud de informes sobre la gestión fiscal a toda persona o entidad pública o privada 
que administre fondos o bienes de la Nación. 

En conclusión, se aclara  que la solicitud de experiencia es necesaria en procura de que la gestión 
del erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 

Observación 7: 
  

“[...]El proponente deberá diligenciar y presentar el ANEXO N° 4 CARTA DE 
COMPROMISO CONTRAPARTIDA, describiendo con claridad en qué consiste la 
contrapartida que realizará mismas que deberá valorar o tasar en el respectivo anexo, 
exijo que se excluya este formato y requisito de contrapartida de la Convocatoria toda vez que 
no existe la posibilidad que un Consejo Comunitario y Organización de Comunidades Negras 
logre tener disponible un recurso económico como contrapartida justamente toda vez que son 
entidades sin ánimo de lucro y sus actividades para alcanzar su objeto social están enmarcadas 
en comunitarias no obteniendo rentabilidad alguna por el desarrollo de las mismas.” 

  
Respuesta: 
 
El Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
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Raizales y Palenqueras, realiza una cofinanciación, entendiéndose lo anterior como un 
instrumento para apoyar con recursos no reembolsables del Presupuesto General de la Nacional 
la ejecución de proyectos de competencia territorial, en el marco de las políticas de interés 
nacional. En razón a lo anterior, es necesario aclarar que la cofinanciación puede ser en efectivo 
o en especie. 

Tal como establece, los términos de referencia en el Título 5: Monto de la Convocatoria, 
Numeral 5.2: Contrapartida, los proponentes deben tener en cuenta que estos son 
proyectos de cofinanciación y por lo tanto se estableció que para las Líneas 1,2 y 3 la 
mínima es del 20% en dinero o en especie, del valor solicitado a cofinanciar. Para la línea 5, 
la contrapartida consistirá en aportar   el terreno o el predio en el cual se realizará la 
construcción o adecuación de infraestructura comunitaria. Finalmente, para la línea 4 no se 
exigirá aporte de contrapartida.  

Observación 8: Financieros: Indicadores de la Eficiencia de la Organización. 
  

“[...]El Patrimonio con que cuentan los Consejos Comunitarios se remonta a las hectáreas 
de Tierra que les son adjudicadas por lo que el solo hecho de contar con el Titulo Colectivo 
debe ser habilitado para efectos financieros toda vez que reitero son entidades sin ánimo 
de lucro por lo que este tipo de convocatorias debe adecuarse a la realidad de quienes se 
pretende fortalecer máxime cuando luego de la expedición de la ley 70 de 1993, la cual el 
estado colombiano con sus gobiernos han sido renuentes en reglamentar de manera 
integral, es la primera vez que se logra avanzar en un proceso de fortalecimiento de esta 
naturaleza por lo que es un acto discriminatorio exigirles certificados de índices financieros, 
de Liquidez y Patrimonio por ello exijo que como un acto de inclusión y una verdadera 
muestra de hacer efectivo el fortalecimiento a los consejos comunitarios y las 
organizaciones de las comunidades negras se excluya de la convocatoria dichas exigencias 
de soportes financieros. [.]” 

Respuesta: 
La entidad estatal debe establecer criterios objetivos relacionados con los resultados financieros y 
así comparar su idoneidad y contratar con los Consejos Comunitarios, Organizaciones y 
Organizaciones de Segundo Nivel, que reflejen resultados sólidos. 
 
La solicitud de los Indicadores de la Organización obedece a la necesidad de que la gestión del 
erario se ajuste a los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en 
un período determinado, tal como lo establece la Sentencia 529 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional. 
  

Cordialmente, 

Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Proyectó: C/Suárez. 
Revisó: C/Suárez. 
Aprobó:C/Mora 


