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ADENDA No. 1 

 
CONVOCATORIA “BANCO DE PROYECTOS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

2021 – PEQUEÑAS ACCIONES QUE DIGNIFICAN” 
 
 

En Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2021, en desarrollo de la convocatoria de 
la referencia, la Corporación Colombia Internacional CCI procede a expedir la siguiente ADENDA considerando: 
 
La nota 4 del acápite VI. “Cronograma” de los términos de referencia contempla: 
 

“se procede a aclarar que todas las fechas de este proceso se encuentran sujetas a alteraciones las 
cuales se modificarán mediante ADENDAS en caso de ser necesario.” 

 
Que, tanto en las jornadas de socialización, como durante la asistencia técnica prevista en el cronograma, 
varios interesados pusieron en conocimiento inquietudes relacionadas con la capacidad jurídica requerida por 
quienes se encuentran interesados en formar parte del Banco de Proyectos para las comunidades indígenas. 
 
Que, para brindar claridad, previo al cierre de la convocatoria, y dar cumplimiento a principios de transparencia 
y selección objetiva, en el marco de los términos de referencia de esta convocatoria, la CCI comunica la 
modificación de los siguientes apartes, los cuales se pueden evidenciar con resaltado de color rojo:  
 
 6. “CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”, de la siguiente manera:  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Jornadas de Socialización Desde el 3 de diciembre al 10 de 

diciembre de 2021 

Diferentes espacios virtuales y 

presenciales en las cinco 

regiones 

Publicación de la 

convocatoria 

 

El 11 de diciembre de 2021 

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21/ 

Página web del Ministerio del 

interior 

Asistencia técnica en la 

formulación de los 

proyectos por línea técnica 

y aclaración de dudas e 

inquietudes 

 

Desde el 11 de diciembre hasta el 16 de 

diciembre de 2021 

Diferentes espacios virtuales y 

presenciales en las cinco 

regiones 

http://www.cci.org.co/indigenas2021/
http://www.cci.org.co/indigenas2021/
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bancoproyectosindigenas@cci.or

g.co 

Apertura de la plataforma 

para recepción de los 

proyectos y 

documentación anexa 

 

Desde el 11 de diciembre de 2021 hasta el 

16 de diciembre de 2021 

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Asistencia técnica para el 

diligenciamiento en la 

plataforma 

 

Desde el 11 hasta el 16 de diciembre del 

2021 

Diferentes espacios virtuales y 

presenciales en las cinco 

regiones 

bancoproyectosindigenas@cci.or

g.co  

Cierre Primer corte de 

las propuestas 

presentadas 

 

El 16 de diciembre del 2021 (hasta las 

11:59 p.m.)  

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Evaluación y verificación 

de las propuestas 

presentadas al primer 

corte. 

Del 16 de diciembre al 17 de diciembre de 

2021 

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Plazo para subsanar 

Desde el 18 de diciembre hasta el 20 de 

diciembre del 2021 

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Selección y aprobación por 

parte del Comité Asesor 

de Bancos para las 

Comunidades del 

Ministerio del Interior del 

primer corte de proyectos - 

Publicación resultados 

finales de la evaluación y 

selección del primer corte. 

El 21 de diciembre de 2021 Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21/ 

Página web del Ministerio del 

interior 

mailto:bancoproyectosindigenas@cci.org.co
mailto:bancoproyectosindigenas@cci.org.co
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021/
http://www.cci.org.co/indigenas2021/
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Suscripción y legalización 

de contratos de 

cofinanciación primer 

corte. 

Desde el 21 hasta el 22 de diciembre de 

2021. 

 

Segundo y último corte 

de las propuestas 

presentadas 

El 21 de diciembre (hasta las 11:59 p.m.) Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Evaluación y verificación 

de las propuestas 

presentadas al segundo 

corte 

 

Desde el 21 de diciembre hasta el 22 de 

diciembre de 2021 

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Plazo para subsanar 

Del 23 de diciembre al 25 de diciembre del 

2021. 

Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21 

Selección y aprobación por 

parte del Comité Asesor 

de Bancos para las 

Comunidades del 

Ministerio del Interior del 

segundo corte de 

proyectos - Publicación 

resultados finales de la 

evaluación y selección del 

segundo corte. 

El 26 de diciembre de 2021. Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas20

21/ 

Página web del Ministerio del 

interior 

Suscripción y legalización 

de contratos de 

cofinanciación segundo 

Corte. 

Desde el 27 hasta el 28 de diciembre de 

2021. 

 

 
NOTA 1: En la medida en que se vayan presentando y radicando las propuestas en la plataforma, en el orden 
de llegada se procederá a hacer la evaluación y calificación de las propuestas y/o iniciativas. 
 
NOTA 2: Los Cabildos indígenas, Asociaciones de cabildos indígenas, Autoridades Tradicionales Indígenas, 
Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, Resguardos indígenas debidamente constituidos, 
Consejos de territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, Organizaciones indígenas locales, 

http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021
http://www.cci.org.co/indigenas2021/
http://www.cci.org.co/indigenas2021/
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regionales, zonales o nacionales, conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indígenas, 
asociaciones de cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas  y autoridades 
indígenas organizativas deberán tener presente que en esta convocatoria se realizarán dos cortes para la 
presentación de los proyectos a través de la plataforma. 
 
NOTA 3: La comunicación con los Cabildos indígenas, Asociaciones de cabildos indígenas, Autoridades 
Tradicionales Indígenas, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, Resguardos indígenas 
debidamente constituidos, Consejos de territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, 
Organizaciones indígenas locales, regionales, zonales o nacionales, conformadas exclusivamente por cabildos 
indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos indígenas, asociaciones de autoridades 
tradicionales indígenas  y autoridades indígenas organizativas en el marco de ejecución del proceso de 
selección de las propuestas se realizará a través de: vía telefónica, reuniones, correo electrónico o por cualquier 
otro medio electrónico, generando los registros y evidencias a las que haya lugar en aras de brindar facilidad 
de acceso y de asistencia técnica para la formulación y presentación de los proyectos.  
 
NOTA 4: Obedeciendo a los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, que se lleguen a surtir en razón 
a las medidas de manejo del COVID 19 y/o cualquier otra situación de alteración de orden público y/o necesidad 
técnica, jurídica y/o financiera de ajustar los términos de referencia se procede a aclarar que todas las fechas 
de este proceso se encuentran sujetas a alteraciones las cuales se modificarán mediante ADENDAS en caso 
de ser necesario. 
 
NOTA 5: Los proponentes tienen la opción de presentarse tanto en el primero como en el segundo corte previsto 
conforme al cronograma, pero sólo podrán ser beneficiarias para la ejecución de un sólo proyecto, por lo tanto, 
si resulta favorecida en la primera fase de la convocatoria, será descartada para una nueva participación. 
 

 9.1 “JURÍDICOS HABILITANTES” de la siguiente manera: 
 

Tipo de 
Organización 

Documentos 
específicos de 
acuerdo con el 

tipo de 
expresión 

organizativa 

SUBSANABLE/ 
NO 

SUBSANABLE 

Documentos generales para todos los 
Cabildos indígenas, Asociaciones de 
cabildos indígenas, Autoridades 
Tradicionales Indígenas, Asociaciones de 
autoridades tradicionales indígenas, 
Resguardos indígenas debidamente 
constituidos, Consejos de territorios 
indígenas ubicados en áreas no 
municipalizadas, Organizaciones indígenas 
locales, regionales, zonales o nacionales, 
conformadas exclusivamente por cabildos 
indígenas, resguardos indígenas, 
asociaciones de cabildos indígenas, 
asociaciones de autoridades tradicionales 
indígenas  y autoridades indígenas 

 
 

CABILDO Y/O 
AUTORIDAD 
INDÍGENA 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

1. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía de la 
autoridad indígena y/o cabildo 
(Representante Legal) 

2. Certificación del registro ante el Ministerio 
del Interior o la entidad competente, en la 
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ASOCIACIÓN 
INDÍGENA 

 
 
Certificado de 
existencia y 
representación 
legal (cuando 
estén registradas 
en la Cámara de 
Comercio). 

 
 
 
SUBSANABLE 

cual conste la existencia del Cabildo 
indígena, Asociación de cabildos 
indígenas, Autoridades Tradicionales 
Indígenas, Asociación de autoridades 
tradicionales indígenas, Resguardo 
indígena debidamente constituidos, 
Consejo de territorios indígenas ubicados 
en áreas no municipalizadas, Organización 
indígenas local, regional, zonal o nacional, 
conformadas exclusivamente por cabildos 
indígenas, resguardos indígenas, 
asociaciones de cabildos indígenas, 
asociaciones de autoridades tradicionales 
indígenas  y autoridades indígenas, que 
presente el proyecto o iniciativa y de quien 
ejerce la representación legal u órgano 
directivo, actualizada a 2021. Se tendrá en 
cuenta como documento válido la 
constancia de radicación de la solicitud del 
registro ante el Ministerio del interior.  

3. Registro único tributario – RUT de la 
persona jurídica. 

4. Certificado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal, para obtener el 
certificado se debe ingresar a la página 
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/W
ebJudicial/ 

5. Certificado Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC del representante legal. 
Para obtener el certificado se debe ingresar 
a la página 
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp
_consulta.aspx 

6. Certificado de antecedentes disciplinarios 
de la persona jurídica y del Representante 
legal, expedidos por la Procuraduría 
General de la Nación. Para obtener el 
certificado se debe ingresar a la página 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Cer
tificado-de-Antecedentes.page 

7. Certificado de antecedentes fiscales de la 
persona jurídica y del Representante Legal, 
expedidos por la Contraloría General de la 
República. Para obtener el certificado se 
debe ingresar a la página:  
https://www.contraloria.gov.co/control-
fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-

 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
INDÍGENA 

 
 
 
 
 
Certificado de 
existencia y 
representación 
legal (cuando 
estén registradas 
en la Cámara de 
Comercio). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
SUBSANABLE 

 
 
 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

Acto 
Administrativo 
expedido por el 
INCORA, 
INCODER y/o 
Agencia Nacional 
de Tierras donde 
se certifique la 
constitución del 
resguardo 
indígena.  

SUBSANABLE 

CONSEJOS DE 
TERRITORIOS 
INDÍGENAS 
UBICADOS EN 
AREAS NO 
MUNICIPALIZAD
AS 

Acto 
administrativo de 
la puesta en 
funcionamiento 
del territorio 
indígena. 

 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-juridica-y-representante-legal
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-juridica-y-representante-legal
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antecedentes-fiscales/certificado-de-
antecedentes-fiscales/persona-juridica-y-
representante-legal 

8. Documento que soporte el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social en Salud y 
el pago de parafiscales de la organización 
suscrito por su Contador o Revisor Fiscal, o 
soporte del Representante Legal, según 
corresponda (cuando aplique) 

9. Acta de Asamblea, Junta Directiva o del 
órgano competente, según corresponda, en 
donde se autorice al Representante Legal 
para presentar el proyecto. En el evento en 
que el Representante legal tenga 
limitaciones conforme a sus estatutos o 
sistema de gobierno en cuanto se refiere a 
la cuantía o valor a contratar, deberá contar 
con la autorización de la Asamblea, Junta 
Directiva u órgano competente. 

10. Certificación bancaria de la expresión 
organizativa en donde conste entidad 
financiera, tipo y número de cuenta, a 
nombre de la organización. 

11. Documento que acredite la propiedad 
colectiva emitido por INCORA, INCODER o 
ANT aplica para el caso de los Resguardos; 
en los demás casos, aplica documento que 
acredite la propiedad y/o tenencia del 
predio donde van a desarrollar el proyecto. 

12. Carta de presentación del proyecto 
(Formato anexo 1) 

13. Declaración de inhabilidades, 
incompatibilidades, lavado de activos y 
compromiso de transparencia y de no estar 
incurso en causal de disolución o 
liquidación (Formato anexo 2) 

14. Carta de Validación del proyecto (Formato 
anexo 3) 

 
Nota 1: El documento que habilita la participación de los Cabildos indígenas, Asociaciones de cabildos indígenas, 

Autoridades Tradicionales Indígenas, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, Resguardos 

indígenas debidamente constituidos, Consejos de territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, 

Organizaciones indígenas locales, regionales, zonales o nacionales, conformadas exclusivamente por cabildos 

indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales 

indígenas  y autoridades indígenas es el registro ante el Ministerio del Interior o la autoridad competente, por lo 

tanto, comunidades interesadas que no se encuentren registradas, no podrán participar en la presente 

https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-juridica-y-representante-legal
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-juridica-y-representante-legal
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-juridica-y-representante-legal
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Convocatoria. . Se tendrá en cuenta como documento válido la constancia de radicación de la solicitud del registro 

ante el Ministerio del interior. 

En ese sentido Los Cabildos indígenas, Asociaciones de cabildos indígenas, Autoridades Tradicionales 

Indígenas, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, Resguardos indígenas debidamente 

constituidos, Consejos de territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, Organizaciones indígenas 

locales, regionales, zonales o nacionales, conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos 

indígenas, asociaciones de cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y 

autoridades indígenas deberán aportar la correspondiente certificación expedida por el Ministerio del Interior o 

autoridad competente; igualmente se tendrá en cuenta como documento válido la constancia de radicación de la 

solicitud del registro ante el Ministerio del interior. 

Nota 2: En los casos en los que el registro del postulante se encuentra a cargo de otra entidad diferente al 
Ministerio del Interior, se verificará el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
Las modificaciones aquí introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente ADENDA, por 
tanto, los demás Títulos, Artículos, Numerales y Documentos presentes en la convocatoria que no se mencionan 
expresamente en esta ADENDA, se mantienen incólumes y en las mismas condiciones que fueron plasmadas en 
los términos inicialmente publicados. 

 
Dado en Bogotá a los 15 días del mes de diciembre de 2021. 

 
 
 


