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 [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 segunda convocatoria publicada por ustedes el 

día cinco (05) de noviembre (11) del año en curso (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: _____________ (Incluir este dato cuando aplique) 

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:  

1. Reconozco las 6 lineas para la formulación de los proyectos;  
2. Reconozco que cada línea tiene un monto máximo para la cofinanciación de los proyectos;  
3. Reconozco el cronograma de la Convocatoria del Banco de Proyectos;  
4. Reconozco que el tiempo de ejecución de los proyectos e iniciativas, que corresponde a un plazo 

máximo de veinti ocho (28) días calendario;  
5. Reconozco y tuve en cuenta todos los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero;  
6. Reconozco y acepto los criterios de evaluación, criterios de desempate y criterios de rechazo  
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7.  
En razón a lo anterior, es perentorio declarar: 

1. Que los PRECIOS UNITARIOS que se presentan en el Presupuesto corresponden al promedio de la 
región. 

 
2. Que esta propuesta y el contrato que -eventualmente- se llegare a celebrar compromete al firmante 

de esta carta y los que este representa. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 
 

5. Que conocemos el ordenamiento jurídico por el cual se rige la presente convocatoria. 
 

6. Que la presente propuesta no tiene información reservada y puede ser de conocimiento público, ello 
no implica permiso para la ejecución del proyecto 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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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 _______________ 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. 
 

1. Orden del día 
 

2. Verificación del Quórum 
3. Designación de presidente y secretario de la reunión 
4. 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. 

5. Autorización del aporte de contrapartida al proyecto 
6. Autorización para suscribir el contrato en caso de salir favorecida la propuesta presentada 

 
Desarrollo de la reunión 
 

1. Verificación del Quorum 

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 [incluir el nombre del proyecto] en el 

marco de la segunda convocatoria del Banco de Proyectos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras. 

 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior y teniendo en cuenta que se ha aprobado la presentación del proyecto, 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), se autoriza para que se aporte como 
contrapartida la suma de __________________, conforme a la siguiente descripción: 
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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 la presentación del proyecto. 
 
 
No habiendo otro tema que tratar, se dio por terminada la reunión [virtual] (según aplique) , el día _________ ( ) de _________ 
de 2020 a las __________ horas. 
 
 
 
______________________________                           __________________________ 

Presidente        Secretario 
 
NOTA: Se adjunta la lista de asistentes a la reunión. 
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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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[Ciudad, Fecha] 
 

CONTRAPARTIDA 
 
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 Segunda 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, u Organización de segundo nivel) de 
acuerdo con los cánones establecidos en la Segunda Convocatoria publicada por el Ministerio del Interior, el día cinco (5) 
de noviembre (11) del año en curso, me permito ratificar el aporte de CONTRAPARTIDA aprobado por [ÓRGANO 
COMPETENTE] para la ejecución del proyecto. 
 
En consecuencia y de conformidad con los términos de referencia de la convocatoria nos comprometemos a 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 1: 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. 
 
NOTA 2: Recuerde que de acuerdo a los TDR debe aportar mínimo el 10% del valor de cofinanciación solicitado al 
Ministerio del Interior. 
 
Cordialmente, 
 
 
Firma  ______________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal:    _______________ 
 
C.C del Representante Legal:           _______________ 
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ACTA DE COMPROMISO DE AUTO CUIDADO Y BIOSEGURIDAD 
[Ciudad y fecha] 

 
 
 
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.  

 
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.  

 
 
Nota: Recuerde que solo podrá incluir un máximo de 1% del valor de la cofinanciación (Recursos Ministerio) para compra 
de insumos de bioseguridad, si incurre en gastos adicionales deberá contemplarlos en contrapartida.  
 
 
Firma: ______________________________________ 
 
Nombre y cédula del Representante Legal 
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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 incluidos en otro proyecto 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 estas. (Aquí firman los integrantes de la Junta Directiva y/o Asamblea General) 

 
 

 

Firma:  _____________________________________ 

 

Nombre titular:________________________________ 

 

Número de Cédula: _________________________ 

 

 

 

Firma:  _____________________________________ 

 

Nombre titular:________________________________ 

 

Número de Cédula: _________________________ 

 



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

Palenqueras 
 

ANEXO 6  

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA JUNTA 
DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA 

 

 

Correo electrónico: __________________________ 

 

Celular:      __________________________ 

Correo electrónico: __________________________ 

 

Celular:      __________________________ 

 

 

 

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: __________________________ 

 

 

 

Firma:  _____________________________________ 

 

Nombre titular:________________________________ 

 

Número de Cédula: _________________________ 

 

Correo electrónico: __________________________ 
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Celular:      __________________________ Celular:      __________________________ 

 

 
(*incluya las hojas necesarias) 



 

 

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

Palenqueras 
 

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 segunda Convocatoria 
publicada por el Ministerio del Interior, 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:           _______________ 


