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1. Presentación Banco de Proyectos 
   
El Ministerio del Interior, se complace en presentar la convocatoria para acceder al 

Proyecto de “Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y distintas expresiones 

organizativas en las áreas rurales y urbanas de las comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras” – Banco de Proyectos para 

Comunidades NARP, acción motivada por los acuerdos y compromisos concertados 

con los delegados y delegadas al Espacio Nacional de Consulta Previa y el 

Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”.   

 

Este Proyecto está dirigido a más de 300 Consejos Comunitarios y más de 900 

organizaciones inscritas en el registro único de comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y financiará las 

iniciativas propuestas por las comunidades, que estén relacionadas a las líneas de: 

i. Soberanía y autonomía alimentaria; ii. Proyectos productivos para Consejos 

Comunitarios y distintas expresiones organizativas de comunidades NARP; iii. 

Fortalecimiento organizativo enfocado en planes de etnodesarrollo, reglamentos 

internos para los consejos comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad 

cultural, saberes ancestrales, plan de actividades, planes estratégicos y formación; 

iv. Infraestructura comunitaria y plataformas digitales, desarrollo y dotación de 

equipos tecnológicos.  

 

Este Banco de Proyectos se convierte en un mecanismo para el fortalecimiento 

organizativo de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras, con el cual se busca recuperar, preservar y desarrollar su identidad 

cultural, y se fortalece el tejido social desde su autonomía y gobierno propio, en la 

perspectiva de la eliminación de aquellas barreras que impiden el ejercicio real y 

efectivo del derecho fundamental a la igualdad.    

 

Así, estamos seguros que con el trabajo articulado entre la institucionalidad y los 

líderes sociales de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras, seguiremos construyendo país en beneficio de las comunidades y sus 

territorios, siempre desde el dialogo sincero, respetuoso y asertivo en los distintos 

escenarios de participación y representación de los Consejos Comunitarios y las 

diferentes expresiones organizativas que integran a estas comunidades en el marco 

de su autonomía. 
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Cabe resaltar que este proyecto se desarrollará durante la vigencia del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Finalmente, solo nos resta desearles éxitos en el proceso corrido desde la 

formulación hasta la ejecución de los proyectos que logren ser seleccionados, de 

acuerdo con los términos de referencia que hoy se publican.  

2. Objetivo 
 
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. 

3. Líneas Programáticas 

 
Las líneas para la formulación de los proyectos que conformaran 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. 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. 
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4. Cobertura 
 
La presente convocatoria tendrá cobertura en todos los departamentos del territorio 
Nacional.  

5. Monto de la Convocatoria 
 
El presupuesto asignado para la presente vigencia de la convocatoria proviene del 
Proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y 
expresiones organizativas en áreas urbanas y rurales de la Comunidad NARP”, con 
código BPIN 2019011000125, es de TRECE MIL MILLONES DE PESOS 
($13.000.000.000) para la vigencia 2020, recursos que serán destinados para la 
cofinanciación de las propuestas diseñadas por los Consejos Comunitarios, 
Organizaciones, Organizaciones de Segundo Nivel de Comunidades NARP. 
 

5.1 Monto Máximo de Cofinanciación por Proyecto 

 
El monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos es de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.0000.000) M/CTE.  
 
Cabe resaltar que solo podrá presentarse por Consejo Comunitario, Organizaciones 
u Organizaciones de Segundo Nivel, un único proyecto y podrán aplicar a una sola 
línea programática. A continuación, se discriminan los montos de cofinanciación por 
línea, 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. 
 
 
Nota Excepcional: Eventualmente la Mesa Técnica, podrá evaluar y determinar si 
aprueba proyectos con montos superiores a los establecidos, dependiendo de las 
características y necesidades presentadas por los Consejos Comunitarios y 
distintas formas y expresiones organizativas de las Comunidades NARP. 
 

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. 
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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. 

 

6. Cronograma de la Convocatoria 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA  

Martes 6 de octubre de 2020. 

RECEPCION DE OBSERVACIONES E 
INQUIETUDES  

Se recibirán inquietudes hasta el 9 de octubre de 2020, 
únicamente  en el correo 
Convocatorianarp@cci.org.co 

RESPUESTA A INQUIETUDES Y 
OBSERVACONES 

Hasta el 13 de octubre de 2020 a través de página del 
Ministerio del Interior y de la Corporación Colombia 
Internacional - CCI. 

APERTURA DEL BANCO DE PROYECTOS 
NARP- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS EN 
LA WEB. 

Los documentos de la convocatoria serán recibidos en 
medio magnético, a través de la página web del 
Ministerio del Interior, en el micrositio de la Dirección 
de Asuntos de las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. En el 
vínculo encontrará adjuntos los Términos de 
Referencia y una guía sobre como presentar sus 
propuestas o proyectos: 
 
https://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-
ciudadano/presentacion-banco-de-proyectos 
 
La plataforma para la recepción de las propuestas de 
proyectos o iniciativas estará habilitada desde el 
martes 13 de octubre 2020 y hasta el 20 de octubre de 
2020.  

CIERRE DE RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS BANCO NARP 

La plataforma del Banco de Proyectos NARP, estará 
habilitada hasta el martes 20 de octubre 2020, a las 
06:00 p.m. 
 
Todo documento allegado posteriormente a esta fecha 
y hora quedará por fuera de inscripción y no serán 
tenidos en cuenta para la convocatoria de la vigencia 
2020. 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Entre el 21 octubre y el 25 octubre 2020. 

TRASLADO DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN Y  

Desde el 26 de Octubre hasta el 28 de Octubre hasta 
antes de las 12 de la media noche. 

mailto:Convocatorianarp@cci.org.co
https://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/presentacion-banco-de-proyectos
https://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/presentacion-banco-de-proyectos
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SUBSANACIÓN DE PROPUESTAS  

PUBLICACIÓN DE  LOS RESULTADOS  

El 29 de octubre 2020 en la página Web del Ministerio 
del Interior, Dirección de Asuntos de las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: 
 
https://dacn.mininterior.gov.co/ 
 
Página Web de la Corporación Colombia internacional 
CCI 
  
http://www.cci.org.co/inicio/  
 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS. 

29, 30, 31 octubre 2020. 

NOTA. Se invita a todos los interesados en la presente convocatoria a estar atentos a las páginas 
Web del Ministerio del Interior y de la Corporación Colombia internacional – CCI, de las posibles 
adendas y/o modificaciones a los términos de la convocatoria.  
 

 

7. ¿Quiénes pueden participar? 
 
Consejos Comunitarios, Organizaciones u Organizaciones de Segundo Nivel de 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que cumplan con 
los siguientes criterios: 
 
1.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 las mencionadas Organizaciones han de estar 
debidamente inscritas. 

 

Nota:  1. Cuando el objeto del proyecto de desarrollo económico, organizativo, 
cultural y social, para el beneficio de las comunidades NARP, tenga como lugar de 

https://dacn.mininterior.gov.co/
http://www.cci.org.co/inicio/
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ejecución los territorios colectivos, la contratación se realizará, directamente con los 
Consejos Comunitarios, como máxima autoridad dentro de su territorio  
 
2.Uniones Temporales y/o Consorcios podrán presentar sus propuestas toda vez 
que relacionen Número de Identificación Tributaria (NIT), Nombre completo de la(s) 
organización(es) que lo conforman y Número de resolución de inscripción y/o 
actualización del 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 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. 
 

8. Tiempo de Ejecución de los Proyectos e Iniciativas. 

 
Las propuestas aprobadas se ejecutarán en un plazo máximo de 45 días calendario. 
 

9. Requisitos habilitantes 

 
Las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos como habilitantes serán 
calificadas como NO HABILITADAS 
 
Los Consejos Comunitarios, Organizaciones y Organizaciones de Segundo Nivel de 
comunidades NARP con interés en pertenecer a los proyectos e iniciativas que 
serán cofinanciados a través del Banco de Proyectos de la vigencia (2020), deben 
cumplir con los siguientes requisitos y a su vez allegar la totalidad de los 
documentos enunciados a continuación: 
 

9.1. Jurídicos comunes 

 
● Estar debidamente inscrito en el Registro único de Consejos Comunitarios y 

Organizaciones de Comunidades NARP, para lo cual se deberá relacionar el 

Número de Resolución de inscripción y/o el número de resolución de 

actualización. 



               
 

9 
 

● Las Organizaciones de Segundo Nivel, deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en el decreto 1066 de 2015, articulo 2.5.1.1.31., que es relacionar 

en el formulario el Número de Identificación Tributaria (NIT), número de 

resolución de inscripción y nombre de cada una de las Organizaciones que 

lo componen  

● Carta del Representante Legal donde presente la propuesta, certifique que 

los precios unitarios que se presentan en el Plan de Inversiones 

corresponden al promedio de la región, que ninguna entidad o persona 

distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni la 

relación contractual que llegue a configurarse como fruto de esta, que se ha 

tomado minuciosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente 

convocatoria, por lo tanto, acepto todos y cada uno de los requisitos 

contenidos en la presente, que conocemos el ordenamiento jurídico por el 

cual se rige la presente convocatoria y  que la propuesta no tiene información 

reservada y puede ser de conocimiento público, ello no implica permiso para 

la ejecución del proyecto y/o iniciativa a nombre de terceros. (Ver Anexoº 1) 

 

● Que en el evento de que el representante legal tenga restricción para 

contratar por cuantía o monto, se requiere autorización de la Junta o quien 

haga sus veces, para presentar el proyecto y en el evento de salir favorecidos 

suscribir el contrato respectivo hasta por la suma de $120.000.000. (Ver 

Anexo 2 – Modelo de Acta) 

 

● Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

● Registro único tributario – RUT actualizado de la persona jurídica. 

● Certificado de antecedentes judiciales expedido en la página de la Policía 

Nacional del representante legal del Consejo Comunitario, Organización y 

Organización de Segundo Nivel. 

● Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la persona 

jurídica, expedido por la Contraloría General de la República. 

● Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la 

persona jurídica, expedido por la Contraloría General de la República. 

 
● Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del 

representante legal. 
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● 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. 

 
● Declaración de inhabilidades e incompatibilidades, ni conflicto de intereses, 

ni estar inmersos en lavado de activos. (Ver Anexo N°3) 
 

● Carta de compromiso de acatar las normas de Bioseguridad. (Ver Anexo N°5) 
 

● Carta de socialización del proyecto firmada por la junta directiva y/o 
Asamblea. (Ver Anexo N°6) 
 

● Certificado de no estar incurso en ninguna causa de disolución y/o 
liquidación, cuando aplique. (Ver anexo N°7) 

 
Nota: En caso de que los recursos cofinanciados en el Proyecto no sean ejecutados 
de conformidad con la propuesta presentada y aprobada, el Consejo Comunitario, 
la Organización y Organización de Segundo Nivel, deberá reintegrar la totalidad de 
los recursos desembolsados, y CCI y el Ministerio del interior iniciarán las acciones 
legales a que haya lugar.   
 

9.2. Técnicos 

 
● Acreditación de la experiencia en la ejecución de proyectos con objetos 

similares al de la línea programática seleccionada, de por lo menos 1 año.  

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, no obstante ello   

si el proponente cumple con la experiencia mediante un solo contrato, su 

propuesta será habilitada técnicamente. 

Excepción: El proponente que presente proyectos en las Líneas 

Programáticas 4 y 5 no requerirá acreditar su experiencia. 

Certificaciones Experiencia: El proponente deberá presentar las 

certificaciones expedidas por el contratante donde se demuestre la 

experiencia en proyectos con objetos similares con la línea programática 

seleccionada. Las certificaciones que se presenten como soporte de la 

experiencia específica solicitada deben contener como mínimo la siguiente 

información: 
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o Objeto 
o Valor del contrato 
o Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato o convenio  
o Entidad contratante, teléfono y dirección. 
o Firma de la persona competente que certifica. 

 
● Entrega y diligenciamiento del formato base de datos de beneficiarios. (Ver 

Anexo N°8) 

● 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. 

 
Es importante tener en cuenta que la valoración de los aportes manifestados 
en especie deberá obedecer a precios del mercado y deberán ser soportados 
durante la ejecución del convenio y/o contrato. 
 
Así las cosas, los aportes en especie y/o dinero ofertados en este sentido 
deben estar encaminados única y exclusivamente a fortalecer 
adecuadamente la ejecución del convenio. 

 
Nota: En caso de que la certificación no contenga la información 
anteriormente solicitada, no se tendrá en cuenta para el cálculo de la 
experiencia y su propuesta será considerada como NO HABILITADA 
 

9.3. Financieros 

 
Indicadores de la eficiencia de la organización 
 
Para la verificación de la capacidad financiera, los proponentes deberán aportar una 
certificación suscrita por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor 
Fiscal, en la que señale los índices financieros de Liquidez y Patrimonio.  
 
Dichos índices serán los arrojados por el ejercicio contable con corte a 31 de 
diciembre de 2019, será ésta la información que deben presentar. Esta certificación 
deberá acompañarse con los certificados vigentes expedidos por la Junta Central 
de Contadores, de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de estos 
profesionales (Contador Público y el Revisor Fiscal). 
 
Indicadores de capacidad financiera: 
 

INDICADOR  FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 
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LIQUIDEZ Activo corriente / 
Pasivo Corriente 

Mayor o igual a 1,0 

PATRIMONIO Activo Total - pasivo 
total 

Mayor o igual al 20% 
del presupuesto de 
cofinanciación 

 
● Carta del revisor fiscal o contador con el cálculo de los indicadores 

financieros:  

● Documento que compruebe el pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y el pago de parafiscales cuando corresponda. 

Cuando la entidad no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad 
financiera, la propuesta será considerada como NO HABILITADA. 
 
NOTA: Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de 
constitución la verificación de los indicadores financieros se realizará con base en 
la información a la fecha de inscripción acreditar su capacidad financiera con el 
balance de apertura y/o balance de trimestre. 
 

10. Condiciones de Cofinanciación 

 
10.1. Gastos Elegibles  

 
Gastos que demande el Consejo Comunitario, la organización o la Organización 
de Segundo Nivel NARP para acercamientos con aliados comerciales, Cámaras 
de Comercio, autoridades municipales, etc. (Que estén debidamente soportados 
en la formulación del proyecto y sean indispensables para la ejecución de este) 

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) 

Contratación de actividades para el desarrollo de las estrategias de 
fortalecimiento y sostenibilidad del Consejo Comunitario, la Organización, y la 
Organización de Segundo Nivel 

Alquiler de Salones para fortalecimiento (Exclusivamente Línea 3) 

Adecuación de tierras. 

Maquinaria, herramientas y equipos. Estrechamente relacionada con el proyecto. 

Materias Primas. 

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 
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10.2. Gastos NO elegibles  

 
Los recursos obtenidos como producto de esta Convocatoria y aquellos que 
correspondan a montos de contrapartida NO podrán ser destinados a: 
 

Adquisiciones que no correspondan a lo descrito en el Proyecto. 

Pagos posteriores a la fecha del cierre del proyecto.  

Compra o Alquiler de bienes inmuebles, con excepción de lo establecido para la 
línea 3 

Pago de capital, intereses, deuda o amortizaciones, impuestos y gravámenes. 

Servicios públicos. 

Gastos de manutención y Viáticos 

Pólizas 

Sueldos o salarios de la Junta directiva  

Compra de elementos de papelería y oficina 

Propuestas de planes o dotación para el autocuidado y Bioseguridad 

 
Nota: El incumplimiento comprobado de alguno de los anteriores compromisos será 
motivo suficiente para que los supervisores de los contratos soliciten la terminación 
anticipada del proyecto y la devolución de los recursos entregados, sin perjuicio de 
que se adelanten las acciones legales que correspondan.  
 

11. Postulación de los Consejos Comunitarios, Organizaciones y 
Organizaciones de Segundo Nivel.  

 
11.1. Registro y recepción de proyectos NARP 

Cada proponente debe tener un correo electrónico propio de fácil acceso, para el 
proceso de inscripción (activación de cuenta).  

a. Los Consejos Comunitarios, Organizaciones u Organizaciones de Segundo 
Nivel, deberán registrarse en la página web 
https://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/presentacion-banco-
de-proyectos, y posteriormente dar clic en el “Formulario de Postulación 
1”, que deberán llenar de acuerdo con el Manual anexo a la convocatoria o 
puede encontrarlo en la página web de la Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  

Tenga en cuenta que en este paso deberá subir los diferentes archivos de 
Requisitos Habilitantes y aquellos que se consideren pertinentes para 
certificar el desarrollo de su actividad (por ejemplo: fotos, videos, mapas, 
ilustraciones, grabaciones, links de páginas web, blogs, redes sociales, entre 
otros). 

https://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/presentacion-banco-de-proyectos
https://dacn.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/presentacion-banco-de-proyectos
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b. El cargue de requisitos y anexos (de obligatorio cumplimiento, la ausencia de 

uno (1) o más documentos no le permitirá  ́ continuar con el proceso de 

postulación del proyecto.)  

Recuerde: Incluir los documentos del item 9: “Requisitos Habilitantes”. Estos 
documentos se deben cargar de manera virtual en archivo PDF los cuales serán 
evaluados y verificados dentro del proceso de selección de los proyectos. Tenga en 
cuenta que al final del proceso la página le indica que su postulación fue exitosa.  
Recomendación: Por favor antes de ingresar datos al “Formulario de Postulación 
1”, se le siguiere imprimir el documento, leerlo cuidadosamente y diligenciar los 
campos, con el propósito de agilizar el proceso de cargue de la información en su 
totalidad. Sea preciso con los datos que registra, después no se aceptarán cambios. 
Los resultados que serán comunicados por correo electrónico y/o publicados en la 
página web del Ministerio del Interior y La Corporación Colombia Internacional CCI, 
conforme al cronograma de la presente convocatoria. 

Ingrese a nuestra página web: https://www.mininterior.gov.co/ busque “Áreas 
Misionales” y presione clic. Se desplegará el listado de Direcciones, tal como lo muestra la 
imagen 1. 

 

https://www.mininterior.gov.co/
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Posteriormente dar Clic en donde dice: Dirección de Asunto para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, tal como lo muestra la imagen 2 que se presenta a 
continuación: 
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Imagen 2.  

Finalmente ingresará a la página de la Dirección de Asunto para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez haya ingresado a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, podrá dar Clic en el Botón que dice:  
 

 
 
Y podrá empezar el proceso descrito para la inscripción de su proyecto.  
 

12. Criterios de Evaluación 

 
El comité evaluador realizará la ponderación de los proyectos en los siguientes 
aspectos, sobre los cuales obtendrá un máximo de 100 puntos.  
 
A continuación, se detallan los componentes de evaluación: 
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COMPONENTES EVALUACIÓN  PUNTUACIÓN  

Articulación con las diferentes políticas públicas: Plan Nacional 
de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental, Plan de 
Etnodesarrollo y/o Planes Locales. 
 

10 

Proyectos que presenten capacidad de sostenibilidad en el 
tiempo. (Se validarán responsables de darle continuidad a la 
propuesta y la coherencia entre las estrategias y las 
actividades planteadas) 
 

10 

 
Verificación de Inscripción y actualización en el registro Único 
de Consejos Comunitarios y organizaciones de comunidades 
Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio 
del Interior.  
 

15 

 
Proyectos que reactiven la economía, que generen ingresos o 
ahorros y valor agregado para el bienestar de la comunidad. 
 

20 

 
Eficiencia de recursos (Mayor población a beneficiar):  
De acuerdo con la cantidad de recursos cofinanciados y 
beneficiarios, se evaluará que tan eficiente es la asignación 
presupuestal. 
Eficiencia de los recursos = 1 / Número de Beneficiarios  
Del 0,01 al 10% = 20 puntos 
Del 11% al 30% = 15 puntos 
Del 31 al 50% = 10 puntos 
Del 50% en adelante = 0 puntos  

20 

Mayor concordancia, razonabilidad y pertinencia entre el 
presupuesto, duración del proyecto y las actividades para el 
logro de los objetivos y metas planteadas. 

20 

 
Autorreconocimiento de la población beneficiaria: 
Se ponderará la mayor cantidad de población beneficiaria que 
cuenten con autorreconocimiento en el Ministerio del Interior, 
asignaremos la siguiente puntuación: 
Del 10% al 30% = 2 puntos 
Del 31% al 40% = 3 puntos 
Del 41% en adelante = 5 puntos 

5 
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Total 100 
 

13. Criterios de Desempate 

 
En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes en la ponderación 
definitiva se aplicarán los siguientes criterios de desempate:  
 

● Se seleccionará el proyecto que haya obtenido el mayor puntaje en el 

criterio de evaluación de Eficiencia de recursos. 

● Si persiste el empate, se preferirá aquel que tenga mayor puntaje en 

el criterio de Mayor concordancia, razonabilidad y pertinencia 

entre el presupuesto, duración del proyecto y las actividades para 

el logro de los objetivos y metas planteadas. 

● Si persiste el empate, se preferirá aquel que tenga mayor puntaje en 

el criterio de Proyectos que reactiven la economía, que generen 

ingresos o ahorros y valor agregado para el bienestar de la 

comunidad. 

● Si persiste el empate, se preferirá aquel que tenga mayor puntaje en 

el criterio de Verificación de Inscripción y actualización en el 

registro Único de Consejos Comunitarios y organizaciones de 

comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

del Ministerio del Interior. 

● Si persiste el empate, se preferirá aquel que tenga mayor puntaje en 

el criterio de Autorreconocimiento de la población beneficiaria. 

● Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que se haya radicado 

primero, basados en un criterio de temporalidad. 

 

14. Mesa Técnica 
 
Los proyectos susceptibles de obtener los recursos de cofinanciación una vez 
cumplida la fase de evaluación, serán presentados a la Mesa Técnica que lidera 
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del Interior, para su validación, aprobación y posterior 
asignación de recursos hasta el monto agotable (Techo presupuestal). 
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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 

● Cuando se presente por fuera de las fechas establecidas para efectos de esta 

convocatoria se presente en sitio diferente al destinado de acuerdo con los 

presentes términos. 

● Cuando se compruebe falsear información suministrada por el proponente o 

inexactitud de la información suministrada o en la contenida en los documentos 

certificados anexos a la propuesta y que serán objeto de evaluación.  

● Cuando se presenten inconsistencias o irregularidades en la información 

prestada para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

términos. 

● 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.  

● Cuando el representante legal se encuentre registrado en el boletín expedido 

por la Contraloría general de la República, como responsables fiscales. 

● Cuando el Objeto social de la persona jurídica no guarde relación con el objeto 

del proyecto. 

● Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de 

capacidad jurídica, capacidad financiera, requisitos de experiencia o técnicos 

habilitantes y no subsana dentro del término requerido en la convocatoria. 

● Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que 

componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. 

●  Cuando la contrapartida sea inferior al 20% tal y como lo exige la presente 

convocatoria. 
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● Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre en casual de 

disolución. 

● Cuando el representante legal proponente figure en el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas en los términos de los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 

de 2016 y en caso de Consorcios o Uniones Temporales los representantes 

legales. 

● Las demás establecidas en la ley. 

16. Costo de Elaboración del Proyecto 

 
Estarán a cargo de los Consejos Comunitarios, Organizaciones y Organizaciones 
de Segundo Nivel NARP, todos los costos asociados a la preparación, elaboración 
del proyecto y ni el Ministerio del Interior ni el operador del Banco de Proyectos, 
reconocerá algún reembolso por este concepto.  
 

17. Moneda y Precios de la Elaboración de la Propuesta 

 
La propuesta se debe cotizar en pesos colombianos y en esta moneda se efectuarán 
los pagos correspondientes del contrato.  
 
El proponente al calcular los precios unitarios aproximará los centavos al peso 
cuando estos pasan de cincuenta centavos; en caso contrario, omitirá los centavos.  
 

18. Términos Jurídicos: Autorización legal sobre derechos de autor 
 
Con la entrega de las propuestas en la fecha indicada en estos términos, se autoriza 
a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
palenqueras, así como a la Corporación Colombia Internacional, a reproducir por 
cualquier medio (publicaciones, libros, folletos, afiches, medios de comunicación 
masiva y en cualquier otro espacio de divulgación y promoción) el material escrito y 
gráfico enviado en las propuestas. 
 
Así mismo se autoriza el uso de los materiales gráficos, escritos, sonoros, 
audiovisuales u otros que en calidad de anexos o soportes hayan sido enviados 
para eventualmente ser publicados. En cualquier caso, los inconvenientes 
generados en materia de derechos de autor serán responsabilidad única de los/las 
participantes y en consecuencia la Dirección de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras, así como a la Corporación 
Colombia Internacional quedan exoneradas de los mismos. Ningún material recibido 
será devuelto. 
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Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

FORMATO 
 

ANEXO 1 

 
[Ciudad y fecha] 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señores 
BANCO DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES 
NARP  
 
Corporación Colombia Internacional - CCI 
Dirección: Calle 16 # 6 -66 
Piso 7 – Edificio Avianca 
Bogotá, D.C.  

 
Ref.: Presentación del Proyecto.  

 
El suscrito, (Incluir nombre del Representante Legal), identificado con cedula de 
ciudadanía Nº (incluir el numero) actuando en nombre de (incluir nombre del 
Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de Segundo Nivel) de 
acuerdo con los cánones establecidos en la Convocatoria publicada por ustedes el 
día seis (06) de octubre (10) del año en curso (2020), cuyo objeto es la selección de 
las iniciativas y/o proyectos que conformarán el Banco de Proyectos para el  
Fortalecimiento de las expresiones Organizativas de las la Comunidades NARP, 
que serán susceptibles de cofinanciación en la convocatoria 2020, presentamos 
ante ustedes  de manera voluntaria el proyecto denominado “(Incluir Titulo del 
Proyecto)”, cuyo valor total, incluido IVA y los demás impuestos, deducciones de 
ley y erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de (Incluir el valor total 
del proyecto incluida la cofinanciación en letras y números) ($ ) M/cte, 
discriminado así: 

- Aporte de Cofinanciación: 

- Aporte de contrapartida:  

El presente documento hace las veces de manifiesto y por lo tanto, a través del 
mismo AFIRMO que he examinado todos los términos de referencia, publicados por 
ustedes como operador técnico del Ministerio del Interior, los cuales he revisado de 
forma responsable y acuciosa:  
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1) Las líneas para la formulación de las propuestas que conformarán el Banco de 
Proyectos de la Dirección de Asuntos de las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior;  
2) El monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos;  
3) El cronograma de la Convocatoria del Banco de Proyectos;  
4) El tiempo de ejecución de los proyectos e iniciativas, que corresponde a un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario;  
5) Los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero;  
6) Criterios de evaluación, criterios de desempate y criterio de rechazo y; 
 7) Moneda y precio del proyecto o iniciativa.  
En razón a lo anterior, es perentorio declarar: 

 Que los precios unitarios que se presentan en el Plan de Inversiones 

corresponden al promedio de la región. 

 

 Que esta propuesta y el contrato que -eventualmente- se llegare a celebrar 

compromete al firmante de esta carta y los que este representa. 

 

 Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés 

comercial en esta propuesta, ni la relación contractual que llegue a 

configurarse como fruto de esta. 

 

 Que he tomado minuciosa nota de las especificaciones y condiciones de la 

presente convocatoria. Por lo tanto, acepto todos y cada uno de los requisitos 

contenidos en la presente. 

 

 Que conocemos el ordenamiento jurídico por el cual se rige la presente 

convocatoria. 

 

 Que la presente propuesta no tiene información reservada y puede ser de 

conocimiento público, ello no implica permiso para la ejecución del proyecto 

y/o iniciativa a nombre de terceros. 

Así las cosas, pongo de presente y ante su conocimiento, que en caso de que me 
sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir 
todas las obligaciones derivadas de la naciente obligación contractual y de aquellas 
que puedan surgir en la presentación del proyecto. 
Cordialmente;  
 
Firma  ______________________________________ 
Nombre del Representante Legal:    _______________ 
C.C del Representante Legal:           _______________ 
Dirección:                                          _______________ 
Teléfono:                                           _______________ 
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ANEXO 2 

 
ACTA DE REUNION DE LA ASAMBLEA Y/O JUNTA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO COMUNITARIO, ORGANIZACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE 

SEGUNDO NIVEL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS (Según Aplique) 

 
 

A los _____________días del mes de _______________ 2020, siendo las 
________ horas, se celebró de manera virtual o presencial, la Reunión ordinaria o 
extraordinaria del Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de 
Segundo Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 
(según aplique), previa convocatoria realizada por el representante legal. 
 
A la reunión asistieron los miembros del Consejo Comunitario, Organizaciones u 
Organización de Segundo Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras (según aplique), que se relacionan en el listado anexo. 
 
La reunión se adelantó con el siguiente orden de día. 
 
Orden del día 
 

1. Verificación del Quórum 

2. Designación de presidente y secretario de la reunión 

3. Socialización y autorización para presentar propuesta en el marco de 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”, del 

Ministerio del Interior. 

4. Autorización del aporte de contrapartida al proyecto 

5. Autorización para suscribir el contrato en caso de salir favorecida la 

propuesta presentada 

 
Desarrollo de la reunión 
 

1. Verificación del Quorum 
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Se verificó el quorum para deliberar y decidir según los estatutos 
__________________ 
  

2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión 

Se designó como Presidente a ____________________ y como Secretario a 
___________________ 
 

3. Socialización y autorización para presentar propuesta a la Dirección 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 

Ministerio del Interior dentro de la convocatoria “Selección de las 

iniciativas y/o proyectos que conformarán el Banco de Proyectos para 

los Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de Segundo 

Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras”. 

El representante del Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de 
Segundo Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 
(según aplique), manifiesta a los presentes sobre la convocatoria del Ministerio del 
Interior y señala la importancia de este. 

 
Se hace la socialización del proyecto a presentar en donde se expone que 
_________________ 
 
En ese sentido se deja constancia en el acta que la propuesta responde al interés 

colectivo de dar respuesta a una necesidad o problemática que presentan.  

 
Luego de la socialización y la deliberación de la propuesta y/o proyecto a presentar, 
los miembros de la asamblea y/o Junta del Consejo Comunitario, Organizaciones u 
Organización de Segundo Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras (según aplique), autorizan al representante legal para presentar la 
propuesta. 

 
 
4. Autorización del Aporte de recursos de contrapartida al proyecto 

_______________________________ dentro de la convocatoria 
“Selección de las iniciativas y/o proyectos que conformarán el Banco 
de Proyectos para el fortalecimiento de  los Consejo comunitario, 
organizaciones y/o asociaciones de comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras”, del Ministerio del Interior. 

 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior y teniendo en cuenta que se ha 
aprobado la presentación de la propuesta, los miembros de la asamblea y/o Junta 
del Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de Segundo Nivel de 
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comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (según aplique), se 
autoriza para que se aporte como contrapartida la suma de __________________, 
conforme a la siguiente descripción: 

 
 

RUBRO O ACTIVIDAD Contrapartida 

efectivo 

Contrapartida 

especie 

Contrapartida 

total 

  $ $ $ 

  $ $ $ 

TOTAL $ $ $ 

 

Para estos efectos, autorizan al representante legal a suscribir la carta o documento 

de compromiso de la contrapartida, o los que sean requeridos en donde se certifica 

el aporte del Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de Segundo 

Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (según 

aplique) a la ejecución del proyecto. 

 
 
5. Autorización para suscribir el contrato en caso de salir favorecida la 

propuesta presentada 

Los miembros de la asamblea y/o Junta directiva del Consejo Comunitario, 
Organizaciones u Organización de Segundo Nivel de comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras (según aplique), aprueban y autorizan que, 
en el evento de salir favorecida la propuesta presentada, el representante legal 
suscriba el contrato correspondiente con el Ministerio del Interior o el operador 
designado por estos, hasta por la suma de ciento veinte millones de pesos 
$120.000.000. 
 
 
No habiendo otro tema que tratar, se dio por terminada la reunión virtual, el día 
_________ ( ) de _________ de 2020 a las __________ horas. 
 
 
 
______________________________   
 __________________________ 
Presidente        Secretario 
 
NOTA: Se adjunta la lista de asistentes a la reunión. 

*Modelo de acta para autorizar al Representante Legal a la presentación de la propuesta y 
posterior contratación (Si Aplica) 
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Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

FORMATO 
 

ANEXO 3 

 
 

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E 
INEXISTENCIAS DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Yo,________________________________________, mayor, vecino (a) de 
________________________________, Identificado con cédula de ciudadanía No. 
________________________actuando en nombre y representación de  
__________________________________________________________________
__________, declaro bajo la gravedad del juramento que ni el suscrito 
representante legal, ni Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de 
Segundo Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
nos hallamos incursos (as) en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés que se encuentran establecidas en la 
Constitución y en la Ley. 
Así mismo, declaramos que, en el evento de surgir alguna inhabilidad e 
incompatibilidad o conflicto de interés, informaremos de inmediato a la Corporación 
Colombia Internacional – CCI y/o a la Dirección de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, para lo 
pertinente y en el evento de no poder ser ejecutado, renunciamos a la ejecución de 
la iniciativa y/o proyecto.  
 

 

Atentamente, 

 

Cordialmente,  
 
 
Firma                                                 _____________________________________ 
Nombre del Representante Legal     _____________________________________ 
 
NIT. del proponente:                         _____________________________________ 
 
Dirección:                                          ____________________________________ 
 
Teléfono:                                           ____________________________________ 
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Dirección de Asuntos para para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

FORMATO 
 

ANEXO 4 

 
[Ciudad, Fecha] 
 

CONTRAPARTIDA: CONVOCATORIA BANCO DE PROYECTOS DE PARA 
FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y EXPRESIONES 

ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES NARP. 
 
 
 
Señores 
BANCO DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES 
NARP  
Corporación Colombia Internacional - CCI 
Dirección: Calle 16 # 6 -66 
Piso 7 – Edificio Avianca 
Bogotá, D.C.  
 
 
REFERENCIA: Contrapartida para postulación a la Convocatoria BANCO DE 
PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES 
NARP  

 
 
Respetados, cordial saludo, 
 
El suscrito, (Incluir nombre del Representante Legal), identificado con cedula de 
ciudadanía Nº (incluir el numero) actuando en nombre de (incluir nombre del 
consejo Comunitario, Organización o Asociación)de acuerdo con los cánones 
establecidos en la Convocatoria publicada por el Ministerio del Interior, cuyo objeto 
es “la selección de las iniciativas y/o proyectos que conformarán el Banco de 
Proyectos para los Consejo Comunitario, Organizaciones u Organización de 
Segundo Nivel de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras”, me permito ratificar el aporte de contrapartida aprobado [ÓRGANO 
COMPETENTE] para la ejecución del proyecto y/o iniciativa. 
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En consecuencia y de conformidad con los términos de referencia de la convocatoria 
y el presupuesto de la propuesta, el Consejo comunitario, organizaciones y/o 
asociaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se 
compromete a aportar los recursos de contrapartida requeridos, tal como se detalla 
a continuación. 
 
 

RUBRO O ACTIVIDAD Contrapartida 
efectivo 

Contrapartida 
especie 

Contrapartida 
total 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

TOTAL $ $ $ 

  
El valor total de la contrapartida aportada es de [valor total de la contrapartida de 
la entidad [en letras] pesos m/cte. ($[valor en números]). 
 
NOTA: Como soporte de lo anterior se allega igualmente el acta y/o certificación de 
la asamblea y/o junta o del órgano correspondiente que autoriza el aporte de 
contrapartida. 
 
Cordialmente, 
 
 
Firma  ______________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal:    _______________ 
 
C.C del Representante Legal:           _______________ 
 
Dirección:                                          _______________ 
 
Teléfono:                                           _______________ 
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Dirección de Asuntos para para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras 

FORMATO 

 

ANEXO 5 

 
[Ciudad y fecha] 
 

               

ACTA DE COMPROMISO DE AUTO CUIDADO Y BIOSEGURIDAD 

 

 

Yo,  _____________________________________________,  identificado(a) 
con  cédula de ciudadanía No. ____________________ de ________________, 
en el marco de la postulación, ejecución y finalización del Proyecto: [NOMBRE DEL 
PROYECTO], que se lleva a cabo al amparo y cofinanciación del BANCO DE 
PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES 
NARP de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, del Ministerio del Interior, nos comprometemos a acatar las 
siguientes disposiciones o las demás normas que la modifiquen, complementen o 
sustituyan: 
 

 

 

a.  Normatividad vigente: 

 

 Resolución 666 y 675 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud. 

 El decreto 1168 de 2020, aislamiento selectivo con distanciamiento responsable.            

 Resolución 1513 de 2020, expedida por Ministerio de Salud y  

 Protección Social.  
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b. Obligaciones: 

 

 Tener un compromiso efectivo con su salud. 
 

 Tener presente los Protocolos de Bioseguridad de: 

 Protocolo de desinfección de áreas comunes.  

 Protocolo de distanciamiento social. 

 Protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 
recibirlos y entregarlos.  

 Protocolo de recepción de insumos y productos.  

 Protocolo para identificar signos o síntomas relacionados con COVID-
19 al ingreso diario a los territorios.  

 Protocolo para la disposición final de los elementos de bioseguridad. 

 Protocolo para validar los procesos de lavado de manos.  
 
 
 
 
Firma  ______________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal:    _______________ 
 
C.C del Representante Legal:           _______________ 
 
Dirección:                                          _______________ 
 
Teléfono:                                           _______________ 
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Dirección de Asuntos para para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

FORMATO 
 

ANEXO 6 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA JUNTA 
DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA DE (Incluya el nombre de su Consejo 
Comunitario, Organización u Organización de Segundo Nivel) 

 
CERTIFICA QUE: 

Que el proyecto denominado: “(incluya el nombre de su proyecto”), ha sido 
socializado a la Junta Directiva y/o a la asamblea (lo que corresponda para su 
figura jurídica), para hacer parte del proyecto y que los beneficiaros participarán 
activamente en el desarrollo de todas las actividades concernientes al mismo. 
 

 Que los postulantes de este proyecto no se encuentran priorizados en otra 

propuesta en el marco de la presente convocatoria. 

 Que las afirmaciones y datos consignados en el presente formulario son 

correctos y fiel expresión de la verdad. 

Así mismo, autorizamos a quien corresponda, para efectuar las consultas, 
verificaciones y/o cruces de información ante las autoridades administrativas y/o 
entidades públicas o privadas, que considere pertinentes para verificar la 
información por mí suministrada.  
Los abajo firmantes manifestamos que aceptamos voluntariamente ingresar y 
participar en la ejecución del Proyecto, junto a las obligaciones que surgen de la 
condición de ser beneficiario y las sanciones que surjan si se presenta 
incumplimiento de las mismas. (Aquí firman los integrantes de la Junta Directiva 
y/o Asamblea General) 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 
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Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 
 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 
 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 

 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Nombre titular:________________________________ 
 
Número de Cédula: _________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Celular:      __________________________ 
 

 
(*incluya las hojas necesarias) 
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FORMATO 

 

ANEXO 7 

 
[Ciudad y fecha] 
 

CERTIFICADO DEL OFERENTE EN EL SENTIDO DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA 
CAUSA DE DISOLUCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN (CUANDO APLIQUE) 

 

Señores 
BANCO DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES 
NARP  
Corporación Colombia Internacional - CCI 
Dirección: Calle 16 # 6 -66 
Piso 7 – Edificio Avianca 
Bogotá, D.C. 

Ref.: Certificación de estar en causal de disolución y/o liquidación. 
 
Respetados señores, cordial saludo. 
 
El suscrito __________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía ____________________________ actuando en nombre y representación de 
______________________________, de acuerdo con los cánones establecidos en la Convocatoria 
publicada por el Ministerio del Interior, cuyo objeto es “la selección de las iniciativas y/o proyectos 
que conformarán el Banco de Proyectos para , “Los Consejos Comunitarios, Organizaciones u 
Organizaciones de Segundo Nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras”, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que no nos encontramos 
incursos en ninguna causal de disolución ni en procesos de liquidación.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Firma  ______________________________________ 
Nombre del Representante Legal:    _______________ 
C.C del Representante Legal:           _______________ 

 


