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1. PRESENTACIÓN BANCO DE PROYECTOS 

 

El Ministerio del Interior se complace en presentar la convocatoria para acceder al “Banco de Proyectos – 
Dirección de Indígenas: Pequeñas Acciones que Dignifican”, acción motivada por los acuerdos y compromisos 
concertados entre la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones indígenas -MPC y el 
Gobierno Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” 

El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, conforme al Decreto 2340 
de 2015 y el Decreto único reglamentario 1066 del 2015, tiene la función de coordinar interinstitucionalmente el 
diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la Ley, y promover la participación de las 
organizaciones y autoridades que los representen; así como diseñar y ejecutar programas y proyectos de 
fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom. 

En este sentido, la Dirección ha promovido el desarrollo del “Banco de Proyectos para Comunidades Indígenas” en 
el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC, el cual 
busca apoyar financieramente la implementación de proyectos que propendan por el mejoramiento en la calidad 
de vida de estas poblaciones, así como en el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y 
comunidades indígenas a nivel nacional.  

2. OBJETIVO 

 

Propender por el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas a 
nivel nacional a través del apoyo financiero para la implementación de proyectos con la asistencia técnica en 
formulación, presentación y apoyo económico para la financiación de iniciativas y proyectos priorizando: el 
fortalecimiento productivo, mujer, familia y generaciones de los pueblos indígenas, gobierno propio, integridad 
cultural, armonía y equilibrio para la defensa de la vida, pacto por y para las regiones o infraestructura, entre otros 
aspectos. 

3. LÍNEAS DE INVERSIÓN 

 

Para el año 2021 la Corporación Colombia Internacional - CCI brindará asistencia para la formulación, ejecución, 
seguimiento y monitoreo a la inversión de los recursos de los proyectos e iniciativas presentadas al Banco de 
Proyectos que estén enfocadas en las 5 líneas de inversión previamente definidas en la Mesa Permanente de 
Concertación: 

Línea 1. Acceso a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas  

Línea 2. Emprendimiento y desarrollo económico propio de los Pueblos Indígenas  

Línea 3. Fortalecimiento de la institucionalidad de los Pueblos Indígenas de Colombia  

Línea 4. Infraestructura y servicios públicos  

Línea 5. Empoderamiento de las mujeres, familia y generaciones de los Pueblos Indígenas 
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Dentro de las líneas de acción mencionadas anteriormente, 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 tener en cuenta los siguientes aspectos de acuerdo con la línea a la 

cual estén interesadas en presentar su iniciativa o proyecto y adicional deberá revisar el ANEXO TÉCNICO 
adjunto que hace parte integral de estos términos de referencia en donde se detallan las particularidades de cada 
línea:  

Línea 1. Acceso a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas:  
 
Se contemplarán todas aquellas iniciativas asociadas a la relación del uso, conservación y ordenamiento del 
territorio, en el marco del acceso a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.  Los proyectos o iniciativas 
podrán estar enmarcados en una de las siguientes sublíneas:  

 
1. Proyectos para la formulación y/o fortalecimiento del componente de manejo ambiental desde una 

perspectiva territorial en el marco de los planes de vida. 
 
2. Proyectos para la formulación de planes de ordenamiento propio en el marco de los planes de vida.  
 
3. Proyectos para la formulación y/o fortalecimiento de los componentes espacial, territorial y poblacional 

en el marco de los planes de vida.  
 
4. Proyectos para la elaboración y/o fortalecimiento de instrumentos propios de planificación y 

gobernanza territorial. 
 

Línea 2.  Emprendimiento y desarrollo económico propio de los Pueblos Indígenas: 
 
En esta línea se tendrá en cuenta todo proceso y actividad que se relaciona con múltiples sectores de la economía 
propia de los pueblos indígenas, los cuales potencializan la autonomía, la identidad, el derecho sobre sus territorios 
y recursos naturales. En esta línea podrían presentarse proyectos como: 
 

1. Proyectos de Artesanías (Tejidos, Talla, Bisutería, Orfebrería, confección, entre otros) 
 
2. Proyectos de emprendimientos enfocados a economías regionales y locales propias. 
 
3. Proyectos productivos y ecoturísticos (Agrícolas, Pecuarios, Agroecológicos, Frutícola, Banco de 

Semillas - Custodios de Semillas, entre otros) 
 
4. Proyectos de comercialización y exhibición (Mercados indígenas, mercados agropecuarios, feria 

virtual, entre otros)  
 

5. Proyectos dirigidos a la transformación de materias primas. Cocina tradicional indígena. 
 

6. Proyectos para la conformación y/o fortalecimiento de empresas indígenas. 
 

7. Proyectos productivos para la autonomía y soberanía alimentaria. 
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Línea 3. Fortalecimiento de la institucionalidad de los pueblos indígenas de Colombia fortalecer:  
  
Bajo esta línea se presentarán iniciativas que buscan mejorar la capacidad de ejercer la autonomía política y 
administrativa, preservar la identidad cultural y resolver las problemáticas socioculturales en el marco de la Justicia 
Especial Indígena. En esta línea podrían presentarse proyectos como: 
 

1. Proyecto para la formulación y/o actualización de Planes de vida. 
 

2. Proyectos para la elaboración de reglamento interno o sus equivalentes de los pueblos y comunidades 
indígenas.  

 
3. Proyectos para el fortalecimiento del gobierno propio que podrán incluir temas relacionados con la 

Jurisdicción Especial Indígena, Ley de Origen, Derecho Mayor, Guardia Indígena o otras formas propias 
de control territorial (documentos de gobierno propio, planes estratégicos político -organizativo, cartillas, 
protocolos con enfoque diferencial, líneas base o diagnóstico, normogramas) 

 
4. Proyectos para el fortalecimiento de conocimientos tradicionales y ancestrales (transmisión del 

conocimiento propio, sabiduría, leguas, diálogos de pensamiento, círculos de la palabra, música, danza, 
entre otros) 

 
Línea 4. Infraestructura y servicios públicos:  
 
En el marco de esta línea se buscará el mejoramiento, la adaptación y/o construcción de infraestructura básica y 
de edificaciones comunitarias que contribuyan a la solución de problemáticas que satisfagan las necesidades 
particulares existentes de las comunidades indígenas de Colombia. En esta línea podrían presentarse proyectos 
como: 

 
1. Proyectos para el acceso al agua y saneamiento básico (Gobernanza territorial del Agua, Infraestructura 

física) 
 

2. Proyectos para la construcción y/o mejoramiento de centros de pensamientos ancestrales (malocas, 
tulpas, bohios, casas de pensamiento o sus equivalentes)  

 
3. Proyectos para la adecuación y/o mejoramiento no estructural de casas de la mujer y casas cabildos.  

 
4. Proyectos para la adecuación y/o mejoramiento no estructural de infraestructura comunitaria (Espacios 

para prácticas ancestrales, deportivas, culturales, entre otros) 
 

5. Proyectos para la provisión de energía a través de energías alternativas (energías renovables, no fósiles, 
energías limpias)  

 
6. Proyectos que soliciten la estructuración de los estudios y diseños para proceso de construcción 

priorizados por las comunidades y pueblos indígenas (Los proyectos financiados en esta convocatoria 
para la fase de estudios y diseños se priorizarán para la gestión de fuentes de financiación disponibles 
que podrán ser a través del Banco u otras) 
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Línea 5. Empoderamiento de las mujeres, familias y generaciones de los pueblos Indígenas.  
 
Esta línea tendrá en cuenta iniciativas que busquen fortalecer el empoderamiento de mujeres indígenas, familias, 
jóvenes, niños y niñas para potenciar la participación y la toma de decisiones. En esta línea podrían presentarse 
proyectos como: 
 

1. Proyectos para el fortalecimiento de la comunicación propia de los pueblos y comunidades indígenas 
(registro de tradición oral en vídeos o escritos, gobierno, derecho mayor, derecho propio, ley de origen, 
ley natural, sabios ancestrales, parteras, historia, cultura, investigación) 

 
2. Proyectos de formación en emprendimiento y habilidades productivas.  

 
3. Proyectos de formación para el fortalecimiento de la participación política, inclusión, equidad y 

empoderamiento de la mujer indígena. 
 

4. Proyectos para la formación en prevención, protección, promoción de los derechos de las Mujeres 
Indígenas y erradicación de las violencias basadas en género y violencia sexual. 

 
5. Proyectos dirigidos al fortalecimiento, promoción de los derechos y el empoderamiento del liderazgo de 

los niños, niñas y jóvenes indígenas. 
 

6. Proyectos para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en espacios propios e interculturales.  
 

7. Proyectos para la atención, protección y mitigación de violencias basadas en género. 

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 de los Sistemas de Gobierno Propio de los Pueblos y Comunidades Indígenas a nivel 
nacional” con código BPIN 2020011000059, y el monto es de hasta CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.572.000.000) 

Nota: Los proyectos seleccionados a cofinanciar serán hasta el monto agotable de la disponibilidad de los recursos. 

 

5.1 Monto mínimo y máximo de cofinanciación por proyecto 
 

Para la presente convocatoria el monto tope de cofinanciación para los proyectos o iniciativas deberá oscilar dentro 
de las siguientes sumas: 
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Línea de Acción Monto Mínimo de 
Cofinanciación 

Monto Máximo 
Cofinanciación 

Línea 1. Acceso a los derechos territoriales 
de los Pueblos Indígenas  

$101.610.000 $711.270.000 

Línea 2. Emprendimiento y desarrollo 
económico propio de los Pueblos Indígenas  

$101.610.000 $711.270.000 

Línea 3. Fortalecimiento de la 
institucionalidad de los Pueblos Indígenas de 
Colombia  

$101.610.000 $711.270.000 

Línea 4. Infraestructura y servicios públicos  $101.610.000 $711.270.000 

Línea 5. Empoderamiento de las mujeres, 
familia y generaciones de los Pueblos 
Indígenas 

$101.610.000 $711.270.000 

6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

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 a las 

1:00pm 

Página web 
http://www.cci.org.co/indigenas2021/ 
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 15 

de diciembre de 2021 

Diferentes espacios virtuales y 
presenciales en las cinco regiones 

bancoproyectosindigenas@cci.org.co 

Apertura de la plataforma para 
recepción de los proyectos y 

documentación anexa 

 
Desde el 11 de diciembre de 2021 

4:00pm 

Página web 
http://www.cci.org.co/indigenas2021 

Asistencia técnica para el 
diligenciamiento en la plataforma 

 
Desde el 11 hasta el 15 de diciembre 

del 2021 

Diferentes espacios virtuales y 
presenciales en las cinco regiones 

bancoproyectosindigenas@cci.org.co 

Cierre Primer corte de las 
propuestas presentadas 

El 15 de diciembre del 2021 (hasta 
las 11:59 p.m.)  

Página web 
http://www.cci.org.co/indigenas2021 

Evaluación y verificación de las 
propuestas presentadas al primer 

corte. 

Hasta el 16 de diciembre de 2021 Página web 
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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Plazo para subsanar 
Hasta el 18 de diciembre del 2021 Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas2021 

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 19 de diciembre de 2021 Página web 
http://www.cci.org.co/indigenas2021/ 
Página web del Ministerio del interior 

Suscripción y legalización de 
contratos de cofinanciación 

primer corte. 

Desde el 19 hasta el 20 de diciembre 
de 2021. 

 

Cierre segundo y último corte 
de las propuestas presentadas 

El 20 de diciembre (hasta las 11:59 
p.m.) 

Página web 
http://www.cci.org.co/indigenas2021 

Evaluación y verificación de las 
propuestas presentadas al 

segundo corte 

 
Hasta el 22 de diciembre de 2021 

Página web 
http://www.cci.org.co/indigenas2021 

Plazo para subsanar 
Hasta el 24 de diciembre del 2021. Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas2021 

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. 

27 de diciembre de 2021. 
Página web 

http://www.cci.org.co/indigenas2021/ 
Página web del Ministerio del interior 

Suscripción y legalización de 
contratos de cofinanciación 

segundo Corte. 

Desde el 28 hasta el 29 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, 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. 

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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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.  

7. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente podrán participar en la convocatoria 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, que se encuentran avaladas 

mediante las siguientes normas:  

• Decreto 1088 de 1993  

• Decreto 1953 de 2014  

• Decreto 632 de 2018 (Áreas no Municipalizadas)  

• Decreto 252 de 2020.  

• Ley 2160 de 2021 

 

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS 

 

Las iniciativas aprobadas se ejecutarán durante la vigencia del Contrato Interadministrativo 1817 de 2021 suscrito 

entre el Ministerio del Interior y la Corporación Colombia Internacional - CCI. La fecha de inicio de la ejecución de 

los respectivos contratos de cofinanciación con las comunidades se contará a partir de la fecha de 

perfeccionamiento y legalización con la Corporación.  
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9. REQUISITOS HABILITANTES (JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS) 

 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos como habilitantes serán calificadas como NO 

HABILITADAS. 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 con interés en 

pertenecer a los proyectos e iniciativas que serán cofinanciados a través del Banco de Proyectos para 

Comunidades Indígenas de la vigencia (2021), deben cumplir con los siguientes requisitos y a su vez allegar la 

totalidad de los documentos enunciados a continuación: 

 

9.1 Jurídicos Habilitantes 
 

Tipo de 
Organización 

Documentos 
específicos 

de acuerdo al 
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 
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 

 
 
 

ASOCIACIÓN 
INDÍGENA 

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

 
 
 
SUBSANABLE 
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ORGANIZACIÓN 
INDÍGENA 

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

 
 
 
 
 
 
 
SUBSANABLE 

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. 

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/Cert
ificado-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-
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, 

 
 
 

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 
funcionamient
o 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
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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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) 

 

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 Convocatoria.  

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. 

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. 

9.2 Técnicos Habilitantes  
 

a) Generales: 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 participante deberá acreditar experiencia en el manejo de recursos y 

ejecución de proyectos o iniciativas. Para estos efectos deberá subir a la plataforma en el ícono 

correspondiente, los anexos que acrediten esta experiencia. 
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ITEM DESCRIPCIÓN SUBSANABLE/NO SUBSANABLE 

1 Aportar copia de los contratos o convenios celebrados. Subsanable 

 

b) Específicos 

Documentos técnicos requeridos, específicos por línea y sublínea de acción: 

 

Línea 1: Para la línea 1 no se requieren documentos técnicos habilitantes adicionales (sólo se requieren los 

exigidos en la plantilla). 

 

Línea 2: Para la línea 2 se requieren documentos técnicos habilitantes adicionales, de acuerdo al siguiente cuadro: 

LINEA 2: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO PROPIO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Sublínea Documentos Técnicos 
Específicos Adicionales 

Subsanable/ No 
Subsanable 

Documentos 
Técnicos 
Generales 

Adicionales 

2.1:  Proyectos de Artesanías 
(Tejidos, Talla, Bisutería, 
Orfebrería, confección, entre 
otros) 

No aplica No aplica  
Plan de 

Negocios: 
documento que 
evidencie los 
objetivos del 
proyecto, su 
estructura, 

estrategias a 
seguir para lograr 

sus objetivos, 
inversión 

necesaria para 
poner en marcha 

el proyecto, 
aspectos de 

comercialización, 
análisis del 
mercado, 

exhibición y 
transformación de 
sus productos, y 

cómo se 
mejorarán las 

condiciones de 
vida de los 

beneficiarios. 

2.2:  Proyectos de 
emprendimientos enfocados 
a economías regionales y 
locales propias. 

No aplica No aplica 

2.3:  Proyectos productivos y 
ecoturísticos (Agrícolas, 
Pecuarios, Agroecológicos, 
Frutícola, Banco de Semillas 
- Custodios de Semillas, 
entre otros) 

No aplica No aplica 

2.4. Proyectos de 
comercialización y exhibición 
(Mercados indígenas, 
mercados agropecuarios, 
feria virtual, entre otros)  

No aplica No aplica 

2.5: Proyectos dirigidos a la 
transformación de materias 
primas. Cocina tradicional 
indígena.  

No aplica No aplica 

2.6: Proyectos para la 
conformación y/o 
fortalecimiento de empresas 
indígenas. 

a. Documento soporte 
que acredite la 
existencia, constitución o 
funcionamiento actual del 
emprendimiento y/o 
empresa.  

SUBSANABLE 
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2.7: Proyectos productivos 
para la autonomía y 
soberanía alimentaria. 

No aplica No aplica 

 

Línea 3:  Para la línea 3 no se requieren documentos técnicos habilitantes adicionales (sólo se requieren los 

exigidos en la plantilla). 

 

Línea 4:  Para la línea 4 se requieren documentos técnicos habilitantes adicionales, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

LÍNEA 4: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PÚBLICOS 

Sublínea Documentos 
Técnicos Específicos 

Adicionales 

Subsanable/ 
No Subsanable 

Documentos Técnicos Generales 
Adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1: Proyectos para el 
acceso al agua y 
saneamiento básico 
(Gobernanza territorial 
del agua, 
Infraestructura física).  

a. Servicio acueducto: 
Certificación de la 
disponibilidad de los 
servicios emitidos por 
las entidades 
prestadoras de los 
servicios o entidad 
competente, según 
sea el caso.  

 
 
 
SUBSANABLE 

1. Certificación expedida por la 
entidad competente indicando que 
el predio o inmueble no está 
ubicado en zonas de alto riesgo, en 
zonas de reserva forestal, de 
protección de recursos naturales, 
reserva de obra pública o de 
infraestructura básica del nivel 
nacional, regional o municipal.  
2. Registro fotográfico que permita 
identificar el estado actual del lugar 
o zona por intervenir.  

b. Servicio 
Alcantarillado, mixto, 
pluvial y/o de Aguas 
negras, según sea el 
caso: Certificación de 
la disponibilidad de los 
servicios emitidas por 
las entidades 
prestadoras de los 
servicios o entidad 
competente.  

 
 
 
SUBSANABLE 

c. Localización del 
lugar a intervenir 
incluyendo 
coordenadas  

 
SUBSANABLE 

d. Cartografía  SUBSANABLE 

e. Esquema básico de 
la propuesta a 
implementar de ser 
necesario  

 
SUBSANABLE 

4.2: Proyectos para la 
construcción y/o 
mejoramiento de 
centros de 
pensamientos 

a. En caso de que la 
adecuación implique 
un cambio en la 
configuración del 
espacio del lugar a 

 
 
 
SUBSANABLE 
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ancestrales (malocas, 
tulpas, bohíos, casas 
de pensamiento o sus 
equivalentes). 

intervenir anexar un 
esquema básico del 
cambio a realizar.  

b. Localización del 
lugar a intervenir 
incluyendo 
coordenadas 

 
SUBSANABLE 

4.3 Proyectos para la 
adecuación y/o 
mejoramiento no 
estructural de casas 
de la mujer y casas 
cabildos.  

a. En caso de que la 
adecuación y/o 
mejoramiento implique 
una modificación 
espacial, se deberá 
anexar un esquema 
sobre el cambio a 
realizar.  

 
SUBSANABLE 

4.4: Proyectos para la 
adecuación y/o 
mejoramiento no 
estructural de 
infraestructura 
comunitaria (Espacios 
para prácticas 
ancestrales, 
deportivas, culturales, 
entre otros). 

 
a. En caso de que la 
adecuación y/o 
mejoramiento implique 
una modificación 
espacial, se deberá 
anexar un esquema 
sobre el cambio a 
realizar.  

 
 
 
 
SUBSANABLE 

4.5: Proyectos para la 
provisión de energía a 
través de energías 
alternativas (energías 
renovables, no fósiles, 
energías limpias). 

 
a. Esquema básico de 
la propuesta a 
implementar de ser 
necesario 

 
 
SUBSANABLE 

 

Línea 5: Para la línea 5 se requieren documentos técnicos habilitantes adicionales, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

LINEA 5. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, FAMILIAS Y GENERACIONES DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS. 

Sublínea Documentos Técnicos Específicos Subsanable/ No 
Subsanable 

5.2: Proyectos de 
formación en 
emprendimiento y 
habilidades productivas  

Acta de compromiso por parte 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, 

 
 

SUBSANABLE 
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asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y 
autoridades indígenas, en donde se mantendrá una 
participación paritaria de las mujeres, jóvenes, niñas 
indígenas con relación al total de participantes (50% 
hombres y 50% mujeres) 

Nota: Para las demás sublíneas no se requiere documentación adicional. 

Nota: Para todos los proyectos, si se requieren licencias de construcción o ambientales o cualquier otra licencia o permiso 

legal, deberán adjuntarse al proyecto.  

 

9.3 Financiero Habilitante 
 

ITEM DOCUMENTO SUBSANEBLE/ NO SUBSANABLE 

1 Estados financieros de la organización a corte 
31 de diciembre de 2020 suscritos por 
Contador y/o Revisor Fiscal, según sea el 
caso, adjuntando copia de tarjeta profesional y 
antecedentes de la Junta Central de 
Contadores vigente. 

 
 

SUBSANABLE 

Nota: Para aquellos casos en que el proponente haya sido constituido con posterioridad a 31 de diciembre de 2020 deberá 

allegar estados financieros con fecha de corte 30 de septiembre de 2021. 

Nota: 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 tendrán el plazo previsto en el cronograma para subsanar los 

documentos.  

 

10. CONDICIONES DE COFINANCIACIÓN 

10.1 Gastos Elegibles 

GASTOS ELEGIBLES 

1 Servicios de Apoyo 
 

a) Contratación de asistencia técnica (corresponderán a servicios de consultoría que se realizarán 
a través de contratos de prestación de servicios)  

b) Certificaciones de calidad. 
c) Contratación del equipo de implementación del proyecto (mano de obra calificada y no 

calificada. Nota: Para los proyectos de la Línea 4 Infraestructura y servicios públicos, la mano 
de obra no calificada no podrá ser superior al 30% del valor del proyecto. 

d) Pago por Servicios Ambientales PSA. 
e) Gastos de formalización empresarial – cumplimiento de normatividad mínima según el tipo de 

bien o servicio (INVIMA, Registro Nacional de Turismo, permisos o autorizaciones ambientales, 
sellos y certificaciones, etc.) 
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f) Estrategias de comunicación (campañas de divulgación, ruedas de negocios, material de video 
e impresos y papelería, páginas web, pago de internet para capacitaciones virtuales y similares. 
(Nota: Estos costos deben ser racionales y acordes a la línea relacionada) 

g) Pago de refrigerios y alimentación para talleres, capacitaciones giras y eventos, etc. (Nota: Estos 
costos deben ser racionales y acordes a la línea relacionada) 

h) Compra de licencias, hosting, software y antivirus. 
i) Gastos de transporte y movilización de maquinaria, herramientas y equipos. 
j) Gastos de transporte, movilización y alojamiento, (capacitaciones, talleres y giras) 
k)  Elementos de Bioseguridad no pueden exceder el 1% del valor de cofinanciación. 
l) Seguros contra siniestros de maquinaria, herramientas y equipos adquiridos para la ejecución 

de proyectos. 
m) Pólizas del contrato o convenio de cofinanciación. 
n) Gastos bancarios generados por el movimiento de la cuenta durante la ejecución del proyecto.  
 

Nota: Tabla Honorarios 
La siguiente tabla de honorarios mensuales es un indicativo de precios promedio en las regiones, sin 
embargo, podrá establecer diferentes honorarios de acuerdo con la experiencia y nivel educativo de cada 
profesional y este deberá estar debidamente soportado. 
 

TABLA HONORARIOS 

Asistencial   Hasta $2.500.000 
Técnicos       Hasta $3.000.000 
Profesional   Hasta $5.000.000 
Expertos       Hasta $6.000.000 

 

2 Bienes, servicios y equipamiento 
 

a) Alquiler y compra de maquinaria específica, herramientas y equipos. 
b) Adquisición de bienes nacionales e importados directamente relacionados con el objeto del 

proyecto. 
c) Alquiler de Salones para Fortalecimiento. (Nota: Estos costos deben ser racionales y acordes a 

la línea seleccionada.) 
d) Compra o alquiler de lanchas o similares únicamente destinadas para proyectos productivos de 

explotación pesquera o acuícola. 
e) Arrendamiento de predios o terrenos donde se va a desarrollar el proyecto productivo (El 

arrendamiento no podrá ser mayor al 30% del valor total del proyecto). 
f) La adquisición de bienes y servicios debe ajustarse a todas las disposiciones legales vigentes 

sobre aspectos contables, manejo de inventarios, normas de austeridad aplicables, entre otros. 

 

3 Infraestructura  
 

a) Construcción y/o adecuación de obras civiles relacionadas con el objeto del proyecto. 
b) Construcción y/o adecuación de instalaciones específicas o remodelaciones esenciales para el 

desarrollo del proyecto.  
c) Construcción y/o adecuación de redes eléctricas, gas, agua y alcantarillado. Fuentes NO 

convencionales de energía renovable –FNCER. 
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d) Construcción y/o adecuación de centros de acopio y/o plantas de beneficio, infraestructura de 
riego y drenaje, centros de comercialización, transformación, adecuación y almacenamiento, 
infraestructura de frio, entre otras infraestructuras de postcosecha y centros logísticos de 
distribución. 

e) Construcción y/o adecuación de centros de pensamiento ancestral (malocas, tulpas, bohíos, 
casa de pensamiento o sus equivalentes), casas de la mujer, casas cabildo, espacios para 
practicas ancestrales, deportivas, culturales entre otros.  

f) Adecuación de tierras 
 

Nota 1: Es necesario asegurar que las inversiones en infraestructura colectiva queden en terrenos 

comunitarios, que quede bajo una figura que dé garantías de permanencia en el largo plazo para 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. 

Nota 2: La aprobación de construcciones y/o adecuaciones solo serán viabilizadas cuando se cuente 

con los estudios y diseños previos y las licencias y/o permisos de autoridades competentes, en los 

casos en los que estas exigencias sean aplicables. 

4 Insumos 
 

a) Insumos relacionados con los procesos productivos, de transformación y de comercialización. 
b) Insumos relacionados con restauración de áreas como plántulas, cercas, alambre, insumos 

químicos, abonos, tierra, etc. 
c) Materias primas para el desarrollo del proyecto. 

5 Gastos Operativos 
 

a) Gastos de administración (máximo el 7% del valor total de la cofinanciación del proyecto.) 

 

10.2Gastos No Elegibles 
 

A continuación, se relacionan los rubros de gastos NO elegibles con recursos de cofinanciación del Ministerio:  

Concepto Descripción 

Gastos previos a la 

radicación      de     la 

Propuesta 

Pagos efectuados por actividades realizadas de manera previa a la suscripción del contrato de 
cofinanciación, tales como: diseño de la propuesta, gastos de fotocopias, elaboración, impresión y 
todos aquellos pagos en que incurra la organización para la inscripción de la Propuesta. 

Pago de pasivos y 
obligaciones 

Reestructuración de deudas, pago de dividendos o recuperaciones de capital ya invertidos. 
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Inversiones de capital Transferencia de activos, adquisición de acciones de participación en el capital social u otros valores 

inmobiliarios. 

Funcionamiento Gastos administrativos (que superen el tope autorizado) con carácter de costos fijos (inherentes al 
funcionamiento de la organización) que no hacen parte del proyecto (pago de arrendamiento, 
alquiler de oficinas, pago de servicios públicos esenciales y no esenciales –agua, energía, gas, 
teléfono-, papelería, así como el pago de trámites de hipotecas o prendas de garantías, entre otros), 
gastos de mantenimiento de equipos. 

Gastos por concepto de sueldos, salarios, honorarios y/o aportes parafiscales del representante 
legal del órgano directivo (Excepto si hace parte del equipo de trabajo para el desarrollo del 
proyecto). 

Impuestos, multas y 
sanciones 

Valor pagado por tasas, impuestos, contribuciones, gravámenes (excepto el IVA o GMF) multas o 

sanciones como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza por parte 

de la organización y sus miembros inscritos en la propuesta, así como gastos como consecuencia 

de conflictos laborales, sentencias y conciliaciones. 

Adquisición de bienes 
y servicios 

Gastos en la compra de bienes que no estén relacionados con las actividades planeadas, aprobadas 

y presupuestadas en la propuesta. 

Adquisición de inmuebles. 

Adquisición de motocicletas y vehículos automotores. 

Seguros de vida. 

Adquisición de bienes suntuosos. 

Tiquetes aéreos y 
alojamiento 

Valor pagado por tiquetes aéreos o terrestres y gastos de hotel que NO estén relacionados con las 
actividades planeadas, aprobadas y presupuestadas en la propuesta. 

 

Nota 1: El incumplimiento comprobado de alguno de los anteriores compromisos será motivo suficiente para que 

los supervisores de los contratos soliciten la terminación anticipada del contrato y la devolución de los recursos 

entregados, sin perjuicio de que se adelanten las acciones legales que correspondan. 

Nota 2: Los gastos no elegibles de que habla este ítem aplica solo para los recursos del Ministerio, pero pueden 

ser aportados por el proponente como valor agregado a la ejecución del proyecto. 

Nota 3: Para el caso de los gastos elegibles que cuentan con porcentajes máximos, estos serán analizados por el 

evaluador teniendo en consideración los objetivos y las actividades propias del proyecto. 

11. POSTULACIÓN 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 

 

11.1 Registro y Recepción de Proyectos  
 

En razón a lo expuesto en los términos de referencia tener en cuenta lo siguiente:  
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a) Cada cabildo indígena, Asociación 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 proponente debe tener un correo electrónico propio de fácil acceso, 

para el proceso de inscripción (activación de cuenta). 

b) 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 registrarse en la plataforma electrónica disponible en la web 

por medio de la página del Ministerio del Interior, o de la Corporación Colombia Internacional CCI 

(http://www.cci.org.co/indigenas2021/), dando clic en el respectivo Formulario de Postulación y su 

correspondiente diligenciamiento de acuerdo con el Manual anexo a la convocatoria. 

c) Tenga presente 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). 

d) En caso de no contar con uno (1) o más documentos al momento de realizar el cargue de requisitos y 

anexos de obligatorio cumplimiento, no podrá continuar con el proceso de postulación. 

e) Recuerde: Incluir todos los documentos del numeral 9: “REQUISITOS HABILITANTES (JURIDICOS, 

TÉCNICOS Y FINANCIEROS)”. 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 plataforma le indica que su postulación fue exitosa.  

f) Recomendación: Por favor antes de ingresar datos al “Formulario de Postulación”, se le sugiere 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.  

g) Los resultados serán comunicados y/o publicados en la página web del Ministerio del Interior y La 

Corporación Colombia Internacional CCI, conforme al cronograma de la presente convocatoria.  

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez inscritas las postulaciones en la plataforma virtual, el comité evaluador procederá a la validación de la 

información y análisis del cumplimiento de los requisitos legales mínimos exigidos y realizará la ponderación de los 

proyectos en los siguientes aspectos, sobre los cuales se obtendrá un máximo de 100 puntos.  

A continuación, se detallan los componentes de evaluación: 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

MÁXIMO 

Viabilidad y 
solidez técnica 
de la propuesta 

Se evidencia coherencia entre los objetivos propuestos y los 
propósitos de la convocatoria; junto con las actividades a desarrollar, 
tiempo, la destinación estimada de los recursos solicitados y la 
población por impactar. 

20 

http://www.cci.org.co/indigenas2021/
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● No es coherente (no existe una relación lógica en dos o 
más componentes relacionados a los objetivos propuestos, 
las actividades a desarrollar, la destinación de los recursos 
y/o la población a impactar: 0 Puntos 

● Es parcialmente coherente, entre varios de los 
componentes técnicos, pero no en su integralidad: 15 
puntos 

● Es coherente, presenta coherencia entre todo los 
componentes técnicos y presupuestales: 20 puntos 

Pertinencia 

La iniciativa responde de manera efectiva a la solución del problema 
identificado 
 

● El problema planteado no está claramente identificado y/o la 
solución planteada no da respuesta al mismo: 0 puntos 

● El problema planteado está claramente identificado y la 
solución planteada da respuesta al mismo. 20 puntos 

20 

Sostenibilidad 

Capacidad de la iniciativa para mantenerse y fortalecerse en el tiempo. 
Esto implica la generación continua de resultados e impactos positivos 
en la comunidad de intervención luego de la implementación: 
 

● No describe estrategias que permitan dar continuidad a las 
actividades o resultados del proyecto:  0 puntos 

 
● Presenta estrategias claras incluyendo la designación de 

responsables, que permitan dar continuidad a las actividades 
o resultados del proyecto: 15 puntos 

15 

Presupuesto 

El presupuesto se presentó de manera detallada y bien justificada. Es 
decir, existe coherencia entre los insumos solicitados para cada 
actividad, el valor y cantidad de los mismos y la propuesta a 
implementar.  
 

● El presupuesto no es detallado ni justificado con las acciones 
a desarrollar: 0 puntos 

● El presupuesto es justificado, pero faltó incluir las 
descripciones que permitan hacer un análisis sobre la 
razonabilidad del valor o pertinencia del insumo: 10 puntos  

● El presupuesto es detallado y justificado acorde con las 
acciones a implementar e incluye las descripciones que 
permitan hacer un análisis sobre la razonabilidad del valor o 
pertinencia del insumo: 20 puntos 

20 

Cobertura 
Impacto 

Se evaluarán las propuestas, validando cuáles generan un mayor 
alcance en función del total de familias inscritas en cada organización 
proponente. 
 
No. familias beneficiarias / No. familias que componen la organización 
 

● Menos del 50%:             5 puntos 
● Entre el 51% y el 70%: 10 puntos 
● Más del 70%:               15 puntos 

15 
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EQUIPO DE 
TRABAJO 

● La propuesta contempla el 20% de talento humano de la 
misma comunidad contratado para la implementación del 
proyecto.  3 puntos 

● La propuesta incluye el 30% de talento humano de la misma 
comunidad contratado para la implementación del proyecto. 
5 puntos 

● La propuesta incluye el 40% o más de talento humano de la 
misma comunidad contratado para la implementación del 
proyecto 10 puntos 

10 

Puntaje Máximo 100 

 

13. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 

Sin perjuicio de los criterios de evaluación se podrán tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. Mayor impacto: Se priorizarán aquellas iniciativas que presentan un mayor número de beneficiarios. 

2. Complementariedad de las inversiones del Ministerio del Interior en regiones. Se tendrán en cuenta las 

inversiones realizadas por el Ministerio del Interior dirigida a los pueblos y comunidades indígenas en los 

departamentos como criterio de equidad.   

3. Población étnica: valora el peso de la población étnica del territorio. 

4. Demanda por Región: valora el peso del departamento según la cantidad de proyectos postulados. 

14. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Como criterios de desempate se tendrán en cuenta los criterios de priorización de que trata el numeral 13 de estos 

términos.  

15. COMITÉ ASESOR DE BANCOS PARA LAS COMUNIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  

 

Los proyectos susceptibles de obtener los recursos de cofinanciación una vez cumplida la fase de evaluación, 

serán presentados al Comité Asesor del Ministerio del Interior, para su validación, aprobación y posterior asignación 

de recursos hasta el monto agotable (Techo presupuestal). 

16. CAUSALES DE RECHAZO 

 

El proyecto será rechazado en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

• Cuando no subsanen 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 o se presente 

en sitio diferente al destinado de acuerdo con los presentes términos. 
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• Cuando se compruebe falsedad de la información suministrada por el proponente o inexactitud de la 

información suministrada en los documentos, certificados y anexos a la propuesta, 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 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 sólo podrán postularse con una propuesta y esta debe priorizar alguna 

de las cinco líneas de inversión, descritas anteriormente. En caso de presentarse más de una propuesta 

por parte de una misma expresión organizativa será causal de rechazo de todas las propuestas 

presentadas por este. Debe tenerse presente que 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. 

•  Cuando el representante legal se encuentre registrado en el boletín expedido por la Contraloría General 

de la República, como responsable fiscal. 

• Cuando la expresión organizativa no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de capacidad jurídica, 

requisitos de experiencia o técnicos habilitantes y no subsane 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 expresión organizativa o alguno de sus integrantes se encuentre en causal de disolución. 

• Cuando el representante legal del proponente esté reportado con sanción, antecedentes o inhabilidad 

vigente según las bases de datos de la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación o Contraloría 

General de la República. 

• Las demás establecidas en la ley.  

17. COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 
Estarán a cargo 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, 

todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de su proyecto o iniciativa; por tanto, ni el 

Ministerio del Interior, ni la Corporación Colombia Internacional CCI como operador del Banco de Proyectos, 

reconocerá algún reembolso o gasto por este concepto. 
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18. MONEDA Y PRECIOS DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se debe cotizar en pesos colombianos y en esta moneda se efectuarán los desembolsos 

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. 

19. TÉRMINOS JURÍDICOS: AUTORIZACIÓN LEGAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR 

Con la entrega de las propuestas en la fecha indicada en estos términos, se autoriza al Ministerio de Interior, así 
como a la Corporación Colombia Internacional - CCI, 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 
El Ministerio del Interior, así como la Corporación Colombia Internacional – CCI quedan exoneradas de los mismos. 
Ningún material recibido será devuelto. 

20. ANEXO TÉCNICO  

 

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 indígenasdeberán tener en cuenta 

las particularidades específicas de cada línea que se encuentran descritas en el ANEXO TÉCNICO adjunto, que 
hace parte integral de estos términos de referencia, y que podrá ser descargado desde la plataforma habilitada 
para la convocatoria 
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21. FORMATOS 

 

FORMATO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Señores  
BANCO DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE INDÍGENAS 
Pequeñas acciones que dignifican 2021 
Ministerio del Interior - Corporación Colombia Internacional - CCI  
Bogotá D.C.  
 

REFERENCIA:  Presentación al BANCO DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE INDIGENAS PEQUEÑAS 

ACCIONES QUE DIGNIFICAN 2021 

 

El suscrito, (Incluir nombre del Representante Legal), identificado con cedula de ciudadanía N.º (incluir el 

numero) expedida en (indicar lugar de expedición, municipio-departamento) actuando en nombre de (incluir 

nombre del Cabildo indígena, Asociación 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 al que representa) de acuerdo con los cánones establecidos en la Convocatoria publicada 

por ustedes el día once (11) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) , cuyo objeto es la selección de las iniciativas 

y/o proyectos que conformarán el “Banco de Proyectos Dirección de Indígenas – Pequeñas acciones que dignifican 

2021”, que serán susceptibles de cofinanciación en la convocatoria 2021, 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 en letras el valor 

total del proyecto que corresponde a la suma del aporte por cofinanciación) ($ incluir en números la cifra 

anterior ) M/cte. 

 

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 y en particular: 

 

1) Las líneas para la formulación de las propuestas que conformarán el “Banco de Proyectos Dirección de 

Indígenas – Pequeñas acciones que dignifican 2021” del Ministerio del Interior;  

2) El monto mínimo y 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, estará sujeto a la vigencia de Contrato 

Interadministrativo N° 1817 de 2021 suscrito entre el Ministerio del Interior y la Corporación Colombia 

Internacional CCI; 

5) Los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero y; 

6) Criterios de evaluación, criterios de priorización y desempate y causales de rechazo  

 

En razón a lo anterior, es perentorio declarar:  

➢ Que no me encuentro ni como persona natural ni la (incluir nombre del cabildo indígena, Asociación 

de cabildos indígenas, Autoridades Tradicionales Indígenas, Asociaciones de autoridades 

tradicionales indígenas, Resguardos indígenas debidamente constituidos, Consejos de territorios 
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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 al que representa), la cual represento, incursos en alguna causal de inhabilidad 

e incompatibilidad de las establecidas en la Constitución Política o en la Ley, que impidan nuestra 

participación. 

➢ Que conozco los estudios y documentos que hacen parte de la convocatoria y todos los requisitos en ellos 

establecidos, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes. 

➢ Que en mi condición de representante legal de (incluir nombre del cabildo indígena, Asociación 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 al que representa) me encuentro plenamente facultado para presentar este 

proyecto o iniciativa y eventualmente para celebrar el contrato para la cofinanciación del mismo. 

➢ Que autorizamos expresamente al Ministerio del Interior y a la Corporación Colombia Internacional CCI a 

verificar toda la información incluida en nuestra iniciativa. 

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

➢ Que en virtud del proyecto presentado no se intervendrá patrimonio cultural del orden Nacional, 

Departamental o Municipal, ni se afectaran reservas forestales, fuentes hídricas u otro tipo de recursos 

naturales no renovables. 

➢ Que los beneficiarios y demás participantes del proyecto nos comprometemos a acatar las normas de 

bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y demás autoridades sanitarias relacionadas con el 

manejo de COVID-19 y cumplir los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social establecidos para 

tal efecto.  

➢ Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 

para el Tratamiento de datos personales y su régimen de protección, autorizamos al MINISTERIO y a LA 

CORPORACIÓN la recolección de sus datos personales, así como el tratamiento, almacenamiento y uso 

de su información para su contratación y para su uso relacionado con todos los aspectos atinentes al 

contrato, tales como la ejecución, cumplimiento, indicadores de gestión, productos a entregar, supervisión, 

liquidación del contrato, bases de datos contractuales y contables, etc.  

 

Cordialmente;  

 

Firma ______________________________________  

Nombre del Representante Legal: _______________  

C.C del Representante Legal: _______________  

Dirección: _______________  

Teléfono: _______________  
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FORMATO 2 - DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIAS DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS Y NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA CAUSA DE DISOLUCIÓN Y/O 

LIQUIDACIÓN 
 

Yo, (indicar el nombre completo del representante legal) mayor, vecino (a) de (municipio y departamento de 

residencia del representante legal), Identificado con cédula de ciudadanía No. (indicar número de cédula) 

expedida en (indicar lugar de expedición del documento) 

actuando en nombre y representación de (incluir nombre del Cabildo indígena, Asociación 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 al que representa) declaro 

bajo la gravedad del juramento que ni el suscrito representante legal, ni (Cabildo indígena, Asociación 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 al que representa) 

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. 

 

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento que la (incluir nombre del Cabildo indígena, Asociación 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) que represento no 

se encuentra incursa en ninguna causa de disolución o liquidación. 

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 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. 

Cordialmente, 

Firma _____________________________________ 

Nombre del Representante Legal _____________________________________ 

NIT. del proponente: _____________________________________ 

Dirección: ____________________________________ 

Teléfono: ___________________________________  
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FORMATO 3 CARTA DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 
 

LA JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA O ESTRUCTURA DE GOBIERNO PROPIO DE ____________________ 

(Incluya el nombre de acuerdo con su configuración jurídica) 

 

CERTIFICA QUE: 

Que el proyecto denominado: “(incluya el nombre de su proyecto”), ha sido socializado a la Junta Directiva y/o 

a la asamblea y/o gobierno propio (lo que corresponda para su figura jurídica), para hacer parte del proyecto 

presentado por ____________________________ y que los beneficiaros participarán activamente en el desarrollo 

de todas las actividades concernientes al mismo.  

 

• Que los beneficiarios damos nuestro consentimiento previo, libre e informado, para participar en el 

proyecto antes citado. 

• 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. 

 

Lo anterior, se certifica el día _________ () del mes _________ de dos mil veintiuno a las __________ horas. 

 

Firmas De Los Integrantes De La Junta Directiva, Asamblea O Gobierno Propio 

 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
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Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

 
 
Firma: 
Nombre 
Número de Cédula:  
Correo electrónico:  
Celular:  
 

(*incluya las hojas necesarias) 

 


