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ADENDA No. 7 

 
CONVOCATORIA “BANCO DE PROYECTOS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

2021 – PEQUEÑAS ACCIONES QUE DIGNIFICAN” 
 
 

En Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de enero del año 2022, en desarrollo de la 
convocatoria de la referencia, la Corporación Colombia Internacional CCI procede a expedir la 
siguiente ADENDA, considerando: 
 
Que 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 en el proceso de convocatoria, una vez surtida la primera fase prevista por el cronograma, se 
encontró un número considerable de proyectos que no completaron en debida forma la 
subsanación, dando lugar con ello a su participación en la segunda fase. 
 
Que luego de estudiadas las solicitudes de las comunidades de diferentes regiones se procedió a 
modificar el cronograma, previendo superar con ello las circunstancias que dificultaron la 
presentación de sus proyectos, fijando como nuevo plazo de cierre para la segunda fase el día 06 
de enero de 2022 a las 11:59 pm. 
 
Que para la postulación de segundo corte se registra a la fecha de cierre previsto, un interés de 
participación que llega a 235 nuevos proyectos postulados.  
 
Que en el marco de la supervisión conjunta del contrato 1817 de 2021 que le compete a la CCI y 
al Ministerio del Interior, se puso en evidencia la alta acogida y el interés en participar del Banco 
de Proyectos, considerando viable extender durante unos días adicionales la convocatoria, 
especialmente para que aquellas comunidades que al día de hoy no han podido postular sus 
proyectos, lo puedan hacer a partir del 07 de enero a través de la plataforma dispuesta para ello.  
 
Que por lo anterior, la CCI comunica la modificación de los siguientes apartes, los cuales se 
pueden evidenciar con resaltado de color rojo, así: 
 
 

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 

Página web 

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

Página web del Ministerio del interior 

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

bancoproyectosindigenas@cci.org.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/indigenas2021 

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.org.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/indigenas2021 

Evaluación y verificación de las 
propuestas presentadas al primer 

corte. 

Del 16 de diciembre al 19 de 

diciembre de 2021 

 
 

Plazo para subsanar 
Desde el 19 de diciembre hasta 

el 21 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. 

 

 

Desde el 23 hasta el 28 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 29 hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

Evaluación y verificación de las 

propuestas presentadas al día 06 

de enero de 2022  

Desde el 06 de enero hasta el 

11 de enero de 2022 

 

Plazo para subsanar propuestas 

presentadas al día 06 de enero de 

Desde el 12 de enero hasta el 

14 de enero de 2022. 

Página web 

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/
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2022 http://www.cci.org.co/indigenas2021  

(Plataforma) 

Fecha de cierre de segundo corte 

de la convocatoria  

El 12 de enero de 2022 (hasta 

las 11:59 p.m.) 

Página web 

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

Evaluación y verificación de las 

propuestas presentadas entre el 07 

de enero y el 12 de enero de 2022  

 

Desde el 12 de enero hasta el 

14 de enero de 2022 

 

Plazo para subsanar propuestas 

presentadas entre el 07 de enero y 

el 12 de enero de 2022 

 

Desde el 15 de enero hasta el 

18 de enero de 2022. 

Página web 

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

(Plataforma) 

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. 

 

Desde el 19 de enero hasta el 

20 de enero de 2022 

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 21 de enero hasta el 

24 de enero de 2022. 

 

 
 

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. 

NOTA 3: La comunicación con los Cabildos indígenas, Asociaciones de cabildos indígenas, Autoridades 

Tradicionales Indígenas, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, Resguardos indígenas 

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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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.  

 
 
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 06 días del mes de enero de 2022. 
 
 

 


