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Presentación 

 
El Ministerio del Interior lanza la convocatoria 2021 del Banco de Proyectos para 
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para acceder al Proyecto de 
“Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas en las 
áreas rurales y urbanas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras”, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 
Este Banco de Proyectos se convierte en un mecanismo para el fortalecimiento organizativo 
de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras, con el cual se busca 
recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural, y se fortalece el tejido social desde 
su autonomía y gobierno propio, en la perspectiva de la eliminación de aquellas barreras 
que impiden el ejercicio real y efectivo del derecho fundamental a la igualdad. 
 
Este año contará con dos componentes, en virtud de ampliar la cobertura y buscar 
proyectos en pro del bien general con proyectos departamentales que beneficien a un 
mayor número de consejos u organizaciones inscritas en el registro único de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras.  El Ministerio del Interior financiará las 
iniciativas propuestas por las comunidades, que estén relacionadas a las líneas de: i. 
Soberanía y autonomía alimentaria; ii. Proyectos productivos para Consejos Comunitarios y 
distintas expresiones organizativas de comunidades NARP; iii. Fortalecimiento organizativo 
enfocado en planes de etnodesarrollo, reglamentos internos para los consejos 
comunitarios, recuperación de la memoria y la identidad cultural, saberes ancestrales, plan 
de actividades, planes estratégicos y formación; iv. Infraestructura comunitaria y 
plataformas digitales, desarrollo y dotación de equipos tecnológicos. 
 
Se define como el objetivo de la Convocatoria, el interés del Ministerio del Interior de 
“Fortalecer los procesos organizativos de los Consejos Comunitarios y las diferentes 
expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras (NARP), en las dimensiones social, económica, política y cultural a nivel rural y 
urbano”. 
 
Para el Ministerio del Interior, es claro que con el trabajo articulado entre la 
institucionalidad y los líderes sociales de las comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras, permitirá seguir construyendo país en beneficio de las comunidades 
y sus territorios, siempre desde el diálogo sincero, respetuoso y asertivo en los distintos 
escenarios de participación y representación de los Consejos Comunitarios y las diferentes 
expresiones organizativas que integran a esta comunidades en el marco de su autonomía. 
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Cabe resaltar que este proyecto se desarrollará durante la vigencia del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, presenta los términos de referencia 
establecidos  de la convocatoria 2021 del Banco de Proyectos para Comunidades Negras 
Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras, para acceder al Proyecto de “Fortalecimiento 
para Consejos Comunitarios y distintas expresiones organizativas en las áreas rurales y 
urbanas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras” en 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”. 
 
 

1. Objetivo del Contrato Interadministrativo UNAD – MININTERIOR 

 
 Brindar asistencia técnica para la formulación, divulgación, recepción, selección, ejecución, 
seguimiento y verificación de cumplimiento de los proyectos presentados por los consejos 
comunitarios, las diferentes formas y expresiones organizativas, las organizaciones de base 
de las comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palenqueras en el marco de la 
implementación del Banco de Proyectos para las comunidades en la vigencia 2021. 

 
 

2. Componentes de la conformación del Banco de Proyectos 
 
El proyecto “Banco de Proyecto para Comunidades NARP: consejos comunitarios, las 
diferentes formas y expresiones organizativas, las organizaciones de base de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palenqueras, para las comunidades en la 
vigencia 2021”, cuenta con dos componentes: 

  

 

Presupuesto 

$24.000.000

Fortalecimiento
Institucional por 
Departamento

Convocatoria 
Abierta

Componente 
1 

$10.800.000

Componente 
2

$13.200.000
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Componente 1: Fortalecimiento por Departamento 

Cobertura: 33 departamentos incluyendo a Bogotá Distrito Capital. 
 

A. 12 departamentos con resolución de título colectivos:  a) Antioquia, b) Bolívar, c) 
Cauca, d) Chocó, e) Córdoba, f) La Guajira, g) Magdalena, h) Nariño, i) Putumayo, 
j) Risaralda, k) Valle del Cauca, y l) Atlántico.  

 
Quienes pueden postular proyectos departamentales: Consejos comunitarios y 
Organizaciones. 
 

B. Los otros 21 departamentos: a) Amazonas, b) Arauca, c) Boyacá, d) Caldas, e) 
Caquetá, f) Casanare, g) Cesar, h) Cundinamarca, i) Guania, j) Guaviare, k) Huila, l) 
Bogotá D.C., m) Norte de Santander, n) Quindío, o) Archipiélago de San Andrés, p) 
Providencia y Santa Catalina, q) Santander, r) Sucre, t) Tolima, v) Vaupés, y w) 
Vichada.   

 
Quienes pueden postular proyectos departamentales: Organizaciones. 
 
El valor de inversión por cada proyecto postulado será mínimo de $150.000.000 (Ciento 
cincuenta millones de pesos) y un valor máximo de $370.000.000 (Trescientos setenta 
millones de pesos).  
 
Componente 2: Convocatoria Abierta 
 
Dirigida a Consejos Comunitarios, Organizaciones de Base, Formas y/o Expresiones 
Organizativas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
 
El valor de inversión por cada proyecto postulado ascenderá a un valor máximo de 
$130.000.000 (Ciento treinta millones de pesos). No se estipula ningún monto mínimo de 
financiación.  
 
Los proyectos presentados en los dos (2) componentes, Fortalecimiento Institucional o 
Convocatoria Abierta, podrán seleccionar solo una (1) de las cinco Líneas Estratégicas 
establecidas. 
 

 
3. Líneas Programáticas 
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Como se manifiesta en la propuesta presentada por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD 2021, se propone un enfoque educativo que entiende al participante como 
el protagonista del proceso de intervención, al profesional interventor como una guía de su 
desempeño y a la sociedad como la beneficiaria última del proceso.  Este enfoque es 
producto de un proceso de eclecticismo reflexivo que adopta los siguientes presupuestos 
pedagógicos y curriculares: 
 

• El participante debe aprender desde y para su propio contexto, generando avances 
e innovaciones tendientes a transformar la realidad social. 
 

• La educación se centra en la apropiación de conocimientos fundamentales para que 
a partir de los mismos el estudiante pueda derivar otros en contextos con sentido. 
 

• Se reconoce que el participante cuenta con preconceptos para el proceso de 
formación, con los cuales es posible construir conocimientos para innovar diferentes 
niveles de la educación y de la sociedad. 

 
Las líneas para la formulación de los proyectos e iniciativas que conforman el Banco de 
Proyectos del programa de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas rurales y urbanas de las comunidades NARP susceptibles de 
cofinanciación serán las que se relacionan a continuación. 
 

Línea 1. Soberanía y autonomía alimentaria 
 
La soberanía y autonomía alimentaria es “el derecho de los pueblos a una alimentación y a 
un medio ambiente sano, a decidir qué alimentos quieren consumir y cómo se tienen que 
producir, a definir su propia política agraria y alimentaria, con pleno acceso a la tierra, al 
agua y a las semillas”1, La soberanía alimentaria garantiza la seguridad alimentaria de los 
pueblos, protege el derecha producir alimentos, así como el derecho de los consumidores 
y consumidoras a poder decidir lo que quieren consumir, cómo se produce y quién lo 
produce. Un proyecto presentado en esta línea puede considerar alguna de las siguientes 
opciones: 
 

• Modelo de desarrollo endógeno basado en la economía familiar orientada a la 
producción diversificada para el autoconsumo y el abastecimiento. 

• Fortalecimiento de espacios para la participación activa de la población en el diseño 
de las políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  Seguridad y Soberanía 
Alimentaria. FAO. 2013. 
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• Iniciativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el uso y control 
de los recursos. 

• Capacitaciones e iniciativas que promuevan el uso sostenible de los recursos 
productivos básicos –tierras, agua, bosques, ríos, mares, semillas y especies 
animales autóctonas – y el respeto a la biodiversidad. 

• Estrategias para el uso de técnicas agropecuarias tradicionales respetuosas con el 
medio ambiente, con las tradiciones culturales y con las formas de trabajo y de 
relación con la naturaleza de los pueblos. 

• Capacitaciones, creación de redes o de espacios para la conservación y el libre 
acceso al uso de semillas y especies animales criollas. 

• Formación y fomento de consumo de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente 
apropiados. 

• Construcción y fortalecimiento de espacios y redes locales, nacionales e 
internacionales defensoras de los derechos de productores y productoras y de 
consumidores y consumidoras. 

• Propuestas de producción y consumo alimentario basadas en un sistema de 
producción agropecuaria diversificado, que respete la biodiversidad, maneje los 
recursos naturales de forma sostenibles y utilice tecnología apropiada, siempre 
respetando las tradiciones autóctonas, su diversidad cultural, sus formas de trabajo 
y su relación con la naturaleza. 

• Promoción los mercados locales, basados en la producción local y el consumo ético 
como forma de auto sostenimiento, de conservación de culturas alimentarias 
propias o las demás que considere pertinentes y se ajusten a la línea con la 
naturaleza. 

 
Línea 2. Proyectos productivos para Consejos Comunitarios y distintas expresiones 
organizativas de comunidades NARP. 
 
Proyectos relacionados con el emprendimiento de las comunidades negras, 
afrocolombianos, raízales y palenqueros. 
 
El proyecto productivo visto desde una perspectiva diferencial, tiene que ver con aquellas 
intervenciones en materia de solución a las necesidades básicas mínimas y de apoyo e 
incentivos a actividades productivas, servicios sociales básicos para la producción y 
capacidades productivas, para generar mejores condiciones de vida e ingresos. 
 
Todo ello siempre en consonancia y respeto por las formas de producción de cada consejo 
comunitario u organización.  Sin embargo, ello deberá estar en perfecta armonía con la 
racionalidad en el gasto público, de manera tal, que permita asumir diversos frentes de 
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trabajo, pero sin generar nuevos problemas y rezagos en los territorios ni vaya en contravía 
a lo expresado por la legislación nacional. 
 
Los proyectos productivos para comunidades NARP deberán tener como ejes transversales: 
 

Responder o relacionarse directamente con la visión de desarrollo construida con 
las autoridades étnicas. 
 
Uno de sus propósitos deberá ser promover la asociatividad, el cooperativismo, 
formas de economía solidaria, la autogestión y generación de ingresos en las 
comunidades buscando resolver las necesidades que se presenten en el territorio. 

 
Un proyecto presentado por la segunda línea estratégica puede considerar alguna de las 
siguientes opciones: 
 

• Mejoramiento u optimización de buenas prácticas productivas. 

• Fortalecimiento de actividades agropecuarias relacionadas con la Vocación 
productiva de los territorios. 

• Alternativas productivas basadas en Sistemas productivos tradicionales. 

• Apoyar los procesos o acciones productivas, ambientales y culturales que permiten 
a las personas innovar y recrear procesos de economía asociativa, productividad, 
ecológicas – ambientales y cultural. 

• Las demás que considere pertinentes y se ajusten a la línea programática. 
 
Línea 3. Fortalecimiento organizativo de Consejos Comunitarios y demás formas 
organizativas de comunidades NARP y las organizaciones de base. 
 
Dado que los consejos comunitarios y otras formas de organización NARP reúnen y 
representan colectivos que deben tener mecanismos de gobierno de gobierno propio que 
garanticen la participación de sus miembros de forma que fortalezcan la legitimidad de sus 
decisiones, se entiende el fortalecimiento organizacional como acciones que contribuyan a 
consolidar las estructuras organizativas de estas poblaciones como autogestores de su 
propio desarrollo. 
 
Un proyecto presentado por la línea 3 puede considerar alguna de las siguientes opciones: 
 

• Diseño, ajuste o implementación de planes de autodesarrollo. 

• Diseño, creación o ajuste de reglamentos internos para los consejos comunitarios. 
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• Iniciativas de recuperación de la memoria, la identidad cultural y/o saberes 
ancestrales. 

• Diseño o ajuste de planes estratégicos, planes de acción relacionados con la 
estructura organizativa. 

• Iniciativas de procesos relacionados con titulación colectiva. 

• Fortalecimiento, formación o asesoría de procesos relacionados con gobernabilidad 
y gobernanza de la organización. 

• Fortalecimiento, formación o asesoría de procesos relacionados con exigibilidad de 
derechos. 

• Los demás que considere pertinentes y se ajusten a la línea programática. 
 
 

Línea 4. Plataformas digitales, Desarrollo tecnológico y Dotación. 
 
En esta línea se inscribirán proyectos que respondan a situaciones que puedan mejorarse a 
través del desarrollo de plataformas digitales, bases de datos, sistemas de información, 
páginas web, etc.) 
 
La implementación y apropiación de desarrollos tecnológicos, dotación de elementos 
relacionados con herramientas TIC como por ejemplo computadores, tabletas, elementos 
de conectividad, paneles solares para el funcionamiento de los equipos tecnológicos, 
router, antenas de transmisión, cableado, etc. 
 
De igual manera cuando se trate de infraestructura que requiera la instalación de sistema 
wifi los proyectos deben presentar el correspondiente plan de sostenimiento y uso correcto 
que en todo caso no puede ser cargado al rubro de cofinanciación de la presente 
convocatoria. 
 
Un proyecto presentado por la Línea Estratégica puede considerar alguna de las siguientes 
opciones: 
 

• Dotación de herramientas TIC 

• Acceso a base de datos y sistemas de información 

• Diseño de páginas web 

• Adecuación de plataformas digitales 

• Creación de contenidos transmedia 

• Dotación para emisoras comunitarias 

• Paneles solares 

• Cableado 
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• Router 

• Antenas de transmisión o recepción 

• Las demás que considere pertinentes y se ajusten a la línea programática. 
 
 
Línea 5. Infraestructura Comunitaria.  Solo aplica para Consejos Comunitarios 
 
La infraestructura que se construye para las comunidades se refiere principalmente a 
estructuras básicas pequeñas, infraestructuras técnicas y sistemas construidos a nivel local 
que son importantes para subsistencia de la población que vive en dichas comunidades.  
Estas son infraestructuras pequeñas de bajo coste que se construyen con el tiempo a través 
de iniciativas llevadas por las comunidades de acuerdo con las necesidades y aspiraciones 
de la población.  Estas micro infraestructuras están relacionadas social, económica y 
operacionalmente con las opciones de vida de las comunidades y aseguran unos servicios 
básicos a su población y se conciben por lo tanto como sustentos para la supervivencia de 
las comunidades (UNDP). 
 
Si el diseño, mejora, adaptación o construcción de este tipo de infraestructura mejora o 
contribuye a la solución de la problemática identificada, tenga aspectos tales como: 
participación de la comunidad en la aprobación de dicha infraestructura, acceso de esta, a 
los elementos necesarios como agua. Contemple dentro del proyecto la elaboración de 
matrices para la identificación de riesgos de desastres, de impacto ambiental y elementos 
claves para la sostenibilidad. 
 
 

4. Organizaciones que pueden participar en la Convocatoria Banco de 
Proyectos NARP  

 
Las organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras que pueden presentar 
proyectos en el Banco de Proyectos, objeto de la convocatoria son: 
 

• Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o en trámite de titulación 
debidamente certificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) conforme a la ley 
70 de 1993, que se encuentren debidamente inscritas y adicionalmente actualizadas 
por lo menos dentro de los últimos 5 años en el Registro Público Único Nacional de 
Consejos Comunitarios, Formas y expresiones organizativas y organizaciones de 
base de las comunidades negras, afrocolombianas, rízales y palenqueras. 
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• Organizaciones de base y las diferentes expresiones organizativas de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palenqueras, debidamente 
inscritas y adicionalmente actualizadas por lo menos dentro de los últimos 5 años 
en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y 
Expresiones organizativas y organizaciones de base de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raízales y palenqueras. 

 

• Organizaciones de Segundo Nivel conforme a la definición establecida en el decreto 
1640 de 2020.  
 

 

5. Acreditación de Experiencia de las Organizaciones participantes en la 
Convocatoria 

 
Los criterios de cumplimiento por parte de las organizaciones NARP son: 
 

a) Consejos Comunitarios con Titulación Colectiva o en trámite de titulación. 
 

• Certificación de la Titulación Colectiva por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
conforme a la ley 70 de 1993. 
 

• Inscripción en el Registro Público Único Nacional de por lo menos dentro de los 
últimos cinco (5) años, debidamente actualizado. 
 

• Para los Consejos Comunitarios titulados, el conocimiento y la administración de 
sus territorios será válido como experiencia  

 
b) Organizaciones de base y las diferentes expresiones organizativas de las 

Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras NARP. 
 

• Inscripción en el Registro Público Único Nacional de por lo menos dentro de los 
últimos cinco (5) años, debidamente actualizado 
 

• Acreditación de Experiencia.  Deben adjuntar las certificaciones de los contratos 
y/o acta de liquidación de los contratos que haya ejecutado correspondiendo a 
por lo menos quince por ciento (15%) del valor que solicite de cofinanciación. 

 
c) Organizaciones de Segundo Nivel 
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Siendo asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas y/o 
organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), siempre y cuando el área de 
influencia de la organización de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte de los 
departamentos donde existan comisiones consultivas. 
 

• Inscripción en el Registro Público Único Nacional de por lo menos dentro de los 
últimos cinco (5) años, debidamente actualizado, de las organizaciones 
involucradas. 
 

• Acreditación de Experiencia.  Deben adjuntar las certificaciones de los contratos 
y/o acta de liquidación de los contratos que haya ejecutado correspondiendo a 
por lo menos quince por ciento (15%) del valor que solicite de cofinanciación. 

 
Los Proyectos podrán ser postulados por cualquier persona jurídica que represente a un 
Consejo Comunitario, Organización u Organización de Segundo Nivel de comunidades NARP 
debidamente registrada en el Ministerio del Interior. 
 
 

6. Tiempo de Ejecución de los Proyectos 
 
Los Proyectos e iniciativas presentadas en el Banco de Proyectos, aprobados se ejecutarán 
en un plazo máximo de seis (6) meses. 
 

 
7. Beneficiarios del Proyecto 

 
La población directamente afectada por la situación problémica que justifica la formulación 
de un Proyecto, como la solución inteligente una necesidad humana, se divide en: 
 

• Población de Referencia. Medida de la población global 
 

• Población Afectada. Corresponde a la parte de la población de referencia que 
requiere de los servicios y/o bienes del proyecto. 
 

• Población Objetivo. Población que recibirá los beneficios del Proyecto. Esta 
población se debe caracterizar como la que recibe la solución que trae un proyecto. 
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Los beneficiarios directos son aquellas que estén plenamente identificados y que participen 
directa y activamente en las actividades propuestas en el horizonte de tiempo del proyecto. 
 
Los proponentes deberán digitar la información de los beneficiarios directos del proyecto 
en la plataforma, toda vez que es indispensable identificar posibles duplicidades de 
beneficiarios en los proyectos presentados. 
 
Cuando se trate de familias debe incluir algún miembro como beneficiario directo del 
proyecto. 
 
Nota1. Podrá cambiar solo hasta el 50% de los beneficiarios relacionados en la convocatoria 
y por fuerza mayor. 
 
 

8. Requisitos Habilitantes 
 
Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso 
de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia. 

 
Las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos como habilitantes serán 
calificadas como NO HABILITADAS.  Los Consejos Comunitarios, Organizaciones u 
Organizaciones de Segundo Nivel de comunidades NARP con interés en pertenecer a los 
proyectos que serán cofinanciados a través del Banco de Proyectos de la vigencia 2021, 
deben cumplir con los siguientes requisitos y a su vez allegar la totalidad de los documentos 
enunciados a continuación: 
 

a) Requisitos Habilitantes Jurídicos 

 
• Estar debidamente inscrito en el Registro Público Único Nacional de Consejos 

Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras, para lo cual se deberá relacionar el número de resolución 
de inscripción y si cuenta con actualización al año 2021 deberá registrar el número 
de resolución de actualización en la plataforma. 

 
Para las Organizaciones de Segundo Nivel, deberán dar cumplimiento a lo 
establecido en el decreto 1640 de 2020. 
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• Carta del Representante Legal donde presente la propuesta, certifique que los 
precios unitarios que se presentan en el Presupuesto corresponden al promedio de la 
región, que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés 
comercial en esta propuesta, ni la relación contractual que llegue a configurarse como 
fruto de esta, que se ha tomado minuciosa nota de las especificaciones y condiciones 
de la presente convocatoria, por lo tanto, acepto todos y cada uno de los requisitos 
contenidos en la presente, que conocemos el ordenamiento jurídico por el cual se 
rige la presente convocatoria y que la propuesta no tiene información reservada y 
puede ser de conocimiento público, ello no implica permiso para la ejecución del 
proyecto a nombre de terceros. (Anexo 1 Carta de presentación de la propuesta del 
Representante Legal). 

 

• Que en el evento de que el representante legal tenga restricción para contratar por 
cuantía o monto, se requiere autorización de la Junta o quien haga sus veces, para 
presentar el proyecto y en el evento de salir favorecidos suscribir el contrato 
respectivo hasta por la suma de la presentación de la propuesta (Acta de autorización 
para la presentación del proyecto), si el Representante Legal no tiene restricción 
deberá anexar el documento que así lo acredite (Estatutos y/o documento que faculte 
al representante legal para presentar el proyecto).  

 

• En el caso de los consejos comunitarios, la junta de consejo deberá autorizar al 
representante legal para suscribir el convenio (Estatutos y/o documento que faculte 
al representante legal para presentar el proyecto). 

 

• Acta de junta Directiva para autorizar al Representante Legal para presentar el 
proyecto y contratar.  (Anexo 2. Acta de Junta Directiva para Autorizar al 
Representante Legal de Presentas el Proyecto). 
 

• Declaración de inhabilidades e incompatibilidades, ni conflicto de intereses, ni estar 
inmersos en lavado de activos. (Anexo 3. Declaración de Inhabilidades, 
Incompatibilidades e Inexistencia de Conflicto de Interés) 

 

• Certificado de existencia y representación legal de la Organización de Comunidades 
NARP, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 
días del cierre de la convocatoria. (Aplica solo para las Organizaciones Decreto 1640 
de 2020)  
 

• Carta de compromiso de la contrapartida (Anexo 4. Compromiso de la Contrapartida) 
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• Certificación actualizada de junta de consejo y representante legal expedida por la 
Alcaldía Municipal y/o Distrital a partir de 2021. 

  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  
 

• Registro único tributario – RUT actualizado al año 2021 de la persona jurídica.  
 

• Certificado de antecedentes judiciales expedido en la página de la Policía Nacional del 
representante legal del Consejos Comunitarios, Organizaciones u Organizaciones de 
Segundo Nivel.  

 

• Certificado de antecedentes fiscales del representante legal, expedido por la 
Contraloría General de la República. 

 

• Certificado de antecedentes fiscales de la persona jurídica, expedido por la 
Contraloría General de la República, con fecha de expedición no mayor a 30 días del 
cierre de la convocatoria. 
 

• Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal, 
expedido en la página de la Policía Nacional.  
 

• Carta de compromiso de acatar las normas de Bioseguridad (Anexo 5. Compromiso 
de acatar las Normas de Bioseguridad) 

 

• Carta de Socialización del proyecto firmada por la Junta Directiva (Anexo 6. 
Socialización del Proyecto) 
 

• Certificado de no estar incurso en ninguna causa de disolución y/o liquidación, cuando 
aplique. (Anexo 7. Certificación de no estar Incurso en causas de disolución y/o 
liquidación)  

 

• Documento que compruebe el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en 
Salud y el pago de parafiscales cuando corresponda, debidamente firmado por el 
Representante Legal, contador o Revisor Fiscal. En este último caso, se adicionará la 
fotocopia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios del contador.  

 

• Documentación de los inmuebles donde se ejecutará el proyecto. Aplica en los 
siguientes casos: 
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Cuando con recursos de cofinanciación (Ministerio) se ejecuten proyectos que 
requieran intervención del suelo como: establecimientos productivos agropecuarios 
y/o impliquen adecuaciones de infraestructura productiva deberán acreditar la 
relación con el predio. 
 
Los proyectos se podrán desarrollar en aquellos inmuebles de los cuales los Consejos, 
Organizaciones, Organizaciones de Segundo Nivel de comunidades NARP o sus 
beneficiarios sean titulares plenos de la propiedad, poseedores o tenedores de buena 
fe, (a excepción de los alquileres de salones) 

 
Para acreditar dicha relación con el predio el proponente deberá anexar lo que se detalla a 
continuación: (Solo aplica para Organizaciones y Organizaciones de segundo nivel): 
 
Para los casos de propiedad: 
 
Las Organizaciones y las Organizaciones de Segundo nivel deberán remitir: 
 

• Copia del certificado de tradición y libertad del predio en el que se ejecutará el 
proyecto. 
 
En los casos de tenencia: 

 

• Las Organizaciones y las Organizaciones de Segundo nivel deberán remitir copia del 
contrato de arrendamiento o de comodato del predio en el cual se ejecutará el 
proyecto. 
 

Los casos de posesión: 
 

• Las Organizaciones y las Organizaciones de Segundo nivel deberán adjuntar 
certificación expedida por la alcaldía municipal y/o la autoridad competente, en la 
cual se consta que son poseedores del predio en el cual será ejecutado el proyecto. 

 
Nota 1: Para los proyectos que presenten directamente los Consejos Comunitarios no es 
necesario cumplir este requisito. 
 
Nota 2: En caso de que los recursos cofinanciados en el Proyecto no sean ejecutados de 
conformidad con la propuesta presentada y aprobada, Consejos Comunitarios, 
Organizaciones u Organizaciones de Segundo Nivel, deberá reintegrar la totalidad de los 
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recursos desembolsados, y UNAD y el Ministerio del interior Iniciarán las acciones legales a 
que haya lugar. 
 

• Si se requieren licencias de construcción o ambientales o cualquier otra licencia o 
permiso legal, deberán adjuntarse al proyecto. 

 

• Bienes, servicios y equipamiento, 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. 

 

• La aprobación de construcciones y/o adecuaciones solo serán aprobadas 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. 

 
b) Requisitos Habilitantes Técnicos  

 
Deberá diligenciar y presentar el Carta de Compromiso Contrapartida, describiendo con 
claridad en qué consiste y si es en efectivo o especie. (Anexo #)  
 
(Aplica para todas las líneas. Es importante tener en cuenta que la valoración de los aportes 
manifestados en especie deberá obedecer a precios del mercado y deberán ser soportados 
durante la ejecución del convenio y/o contrato. Así las cosas, los aportes en especie y/o 
dinero ofertados en este sentido deben estar encaminados única y exclusivamente a 
fortalecer adecuadamente la ejecución del convenio o contrato).  
 
Para acreditar la experiencia el proponente deberá relacionar convenios terminados y anexar 
las certificaciones o actas de liquidación correspondientes, cuya sumatoria sea igual o 
superior al quince por ciento (15%) del monto de cofinanciación del proyecto, no obstante, 
si el proponente cumple con la experiencia mediante un solo contrato o convenio, su 
propuesta será habilitada técnicamente.  
 

• Certificaciones Experiencia: Las certificaciones que se presenten como soporte de la 
experiencia solicitada deben contener como mínimo la siguiente información:  

 
✓ Objeto 
✓ Valor del contrato o convenio,  
✓ Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato o convenio  
✓ Entidad contratante, teléfono y dirección 
✓ Firma de la persona competente que certifica.  
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Acreditación de Experiencia.  (Anexo 9. Acreditación de Experiencia) 
 

Nota 1: Las organizaciones que no cuenten con experiencia se podrán postular a la línea No. 
3 de Fortalecimiento. 
 
Nota 2: Aplica solo para Organizaciones u Organizaciones de Segundo Nivel que presenten 
proyectos en las Líneas Programáticas 1 y 2 para las demás líneas no se requiere acreditar su 
experiencia. 1 
 

• Carta de compromiso de acatar las normas de Bioseguridad (Anexo 5. Compromiso 
de acatar las Normas de Bioseguridad) 

 

• Carta de Socialización del proyecto firmada por la Junta Directiva (Anexo 6. 
Socialización del Proyecto) 

 
 

c) Requisitos Habilitantes Financieros 
 
Para la verificación de la capacidad financiera, los proponentes deberán aportar una 
certificación suscrita por el Representante Legal, el Contador Público o el Revisor Fiscal, en la 
que señale el índice financiero de Liquidez de los Consejos u Organizaciones. 
 
Dicho índice será arrojado por el ejercicio contable con corte a 31 de diciembre de 2020, será 
ésta la información que deben presentar. Esta certificación deberá acompañarse con los 
certificados vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores, de vigencia de inscripción 
y antecedentes disciplinarios de estos profesionales (Contador Público y/o el Revisor Fiscal). 
 
 
 
 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente / Pasivo 
Corriente 

Mayor o igual a 1,0 (en caso que 
los pasivos sean iguales a 
cero (0) cumplirá el margen 
solicitado) 

 
Para dar cumplimiento a los Indicadores Financieros, se debe: 
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• Anexar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 

• Tarjeta Profesional y Antecedentes Disciplinarios del Contador y/o Revisor Fiscal que 
certifica los Estados Financieros. 
 

Cuando la entidad no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera, la 
propuesta será considerada como NO HABILITADA. 

 
 

9. Recurso Económico y Cofinanciación 

 
El presupuesto asignado por el Ministerio del Interior a través de la Dirección para Asuntos 
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para la implementación 
del Banco de proyectos para el fortalecimiento para los consejos comunitarios y 
expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas de las comunidades NARP es de 
$ 27.330.000.000. COP (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 
INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY).  
 
El presupuesto asignado para la implementación de cada una de los proyectos 
seleccionados en los dos componentes:  45 proyectos del Fortalecimiento Departamental 
presentado en una de las líneas programáticas, y Componente 2 Convocatoria Abierta. 
 
De la evaluación de los proyectos presentados, seleccionará y aprobados en el componente 
de convocatoria abierta, proyectos con valores a cofinanciar máximo de ciento treinta 
millones de pesos COP (130.000.000), por proyecto presentado en una de las cinco líneas 
programáticas. Con la entrega a satisfacción de los documentos requeridos por parte de los 
seleccionados, se iniciarán los trámites administrativos pertinentes que permitirán realizar 
el giro del recurso de la siguiente manera: 
 
Dentro del total presupuestado se incluyen los VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
M7CTE ($24.000.000.000) destinado con exclusividad a la cofinanciación de los proyectos 
seleccionados y aprobados del Banco de Proyectos. 
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La Cofinanciación es un instrumento financiero complementario para apoyar con recursos 
no reembolsables del Presupuesto General de la Nacional la ejecución de proyectos de 
competencia territorial, en el marco de las políticas de interés nacional.  
El presupuesto asignado para la vigencia de la convocatoria 2021 “Banco de Proyecto para 
Comunidades NARP: consejos comunitarios, las diferentes formas y expresiones 
organizativas, las organizaciones de base de las comunidades negras, afrocolombianas, 
raízales y palenqueras – NARP”, esta discriminado así: 
 
El monto máximo de financiación del Componente 2, convocatoria abierta, será de Ciento 
Treinta millones de pesos M/cte. ($130.000.000). 
 
La contrapartida para la presente convocatoria corresponderá al 10% del valor total del 
Proyecto.  La contrapartida podrá ser en dinero y/o en especie y será de carácter obligatorio 
para todas las líneas, excepto las líneas 4. 
 
Los recursos de contrapartida podrán ser tales como: Mano de obra, tierras, inmuebles, 
insumos, materiales, etc. 
 
 
 

10. Gastos Elegibles relacionados directamente con el Proyecto Postulado 
 

• Estrategias socialización y divulgación relacionada con el proyecto postulado. 

Presupuesto 

$24.000.000.000

Fortalecimiento
Institucional por 
Departamento

Convocatoria 
Abierta

Componente 1 

$10.800.000.000

Componente 2

$13.200.000.000
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• Pago de internet para capacitaciones virtuales y similares. (Hasta un máximo del 
10% del valor de cofinanciación aprobado en el proyecto)  

• Adecuación de tierras.  

• Útiles y papelería (Hasta un máximo del 2% del valor de cofinanciación aprobado 
en el proyecto) Solo si están relacionadas estrechamente con las actividades del 
proyecto 

• Alquiler de Salones para el desarrollo actividades relacionadas con el proyecto 
postulado  

• Maquinaria, herramientas y equipos relacionadas con las actividades desarrolladas 
en el marco del proyecto postulado.  

• Materias Primas (Insumos) 

• Adecuaciones y/o mejoramientos que no requiera de estudios y diseños y que no 
requieran de personal calificado (ingeniero civil y demás) y demás que estén 
debidamente soportadas en la formulación del proyecto. 

• Compra de lanchas o similares debidamente soportadas en la formulación del 
proyecto  

• Gastos de Transporte (Exclusivamente para el desarrollo del proyecto) y no puede 
exceder el 5% del valor de cofinanciación y hasta el 10% para zonas rurales. 

• Elementos de Bioseguridad no pueden exceder el 1% del valor de cofinanciación. 

• Compra de licencias, hosting, software y similares máximo por 1 Año. 

• Entre otros que sean necesarios para la ejecución del proyecto y que estén 
soportados en la formulación del proyecto de acuerdo a la necesidad. 

•  La contratación del equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto (No debe 
superar los valores contenidos en la tabla de honorarios Mininterior). 

 
La Tabla de Honorarios 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 de Honorarios 

Asistencial Hasta $2.000.000 

Técnicos Hasta $2.500.000 

Profesional Hasta $4.500.000 

Expertos Hasta $5.500.000 

 
El equipo de trabajo puede ser contratado por contratación a término fijo, considerando los 
Aportes al SGSS y Parafiscales.  Tanto el uno como la otra modalidad, salarios y honorarios, 
no pueden desconocer las cargas fiscales, que no van a corresponder a la cofinanciación del 
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Proyecto. El total de la carga laboral no puede exceder de lo planteado en la Tabla de 
Honorarios. 
 

 
11. Gastos no Elegibles del Proyecto Postulado no cofinanciados  

 
Estos gastos no aplican para ser cofinanciados con recursos del Ministerio del Interior, pero 
pueden ser aportados por el proponente como contrapartida. 
 

• Los costos de elaboración de la elaboración del Proyecto estarán a cargo de los 
Consejos Comunitarios, Organizaciones y Asociaciones NARP, todos los costos 
asociados a la preparación, elaboración del proyecto; ni el Ministerio del Interior ni 
el operador del Banco de Proyectos, reconocerá algún reembolso por este concepto. 
 

• La propuesta se debe cotiza en pesos colombianos y en esta moneda se efectuarán 
los pagos correspondientes del contrato. 
 

• El proponente al calcular los precios unitarios aproximará los centavos al peso 
cuando estos pasan de cincuenta centavos; en caso contrario, omitirá los centavos. 
 

• Los costos deben estar ajustados al mercado. 
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12. Criterios de Evaluación de los Proyectos 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD hará la preselección de los proyectos 
postulados.   
 
El Comité evaluador realizará la ponderación de los proyectos en los aspectos que a 
continuación se presentan, sobre los cuales obtendrá un máximo de 100 (cien) puntos. 
 
La evaluación de los Proyectos tiene en cuenta lo siguiente: 
 

• Las propuestas que en la etapa de evaluación no superen los sesenta (60) puntos, 
no serán susceptibles de cofinanciación. 
 

• En caso de empate entre dos o más proponentes en la ponderación definitiva se 
escogerá la oferta que se haya radicado primero, basados en un criterio de 
temporalidad. 
 

• Concluida la preselección de los proyectos susceptibles de obtener los recursos de 
cofinanciación, debe ser presentados al Comité Asesor de Bancos de Proyectos para 
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las Comunidades del Ministerio del Interior, para su validación, aprobación y 
posterior asignación de recursos hasta el monto agotable (Techo presupuestal). 
 

• Las Causales de Rechazo: 
 
✓ Cuando el proyecto, aunque es viable técnicamente no es realizable en los 

tiempos establecidas en la convocatoria. 
 

✓ Cuando no se presenten los documentos que se consideran como mínimos 
habilitantes, una vez superado el proceso de subsanación. 

 
✓ Cuando no presente el presupuesto en el ítem dispuesto para ello en la 

plataforma, porque dicho faltante impide la evaluación objetiva de las 
propuestas. 
 

✓ Cuando los costos del proyecto no están acordes a los precios del mercado. 
 

✓ Cuando se compruebe falsear información suministrada por el proponente o 
inexactitud de la información suministrada o en la contenida en los documentos 
certificados anexos a la propuesta y que serán objeto de evaluación. 

 
✓ Cuando se presenten inconsistencias o irregularidades en la información prestada 

para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos 
 

✓ Cuando la persona jurídica (proponente), su representante legal principal y su 
suplente se encuentren reportadas en el Boletín de responsables fiscales o en el 
boletín de la Procuraduría General de la República. 
 

✓ Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que 
componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. 
 

✓ Cuando el proponente se encuentre en causal de disolución. 
 

✓ Cuando la persona jurídica (proponente), su representante legal principal y su 
suplente figuren en el Registro Nacional de Medidas Correctivas en los términos 
de los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 y en caso de Consorcios o 
Uniones Temporales los representantes legales, si no subsana en el tiempo 
estipulado. 
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✓ Las demás establecidas en la Ley. 
 

Los componentes de Evaluación componente social se presenta a continuación: 
 

 
 
 
 
 

Puntuación

100

15

10

TOTALES

Articulación con las diferentes políticas públicas: Plan Nacional de

Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental, Plan de

Etnodesarrollo y/o Planes Locales

10

La formulación del proyecto tiene coherencia entre el presupuesto y

las actividades propuestas, tiene precios acordes a la región.

La formulación del proyecto tiene coherencia entre las actividades

propuestas y los entregables del proyecto

Proyectos que presenten capacidad de sostenibilidad en el tiempo.

Se validarán responsables de darle continuidad a la propuesta y la

coherencia entre las estrategias y las actividades planteadas.

Componente Social

Componente Técnico

10

10

15

15

15

Componentes Evaluación

El proyecto propone una estrategia de asistencia técnica que apoye

su ejecución durante el horizonte de este y posterior a la

intervención, en el marco de suus tradiciones y costumbres.

Verificación de Inscripción y actualización en el regisro Único de

Consejos Comunitarios y organizaciones de comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras del Ministro del Interios.

La formulación del proyecto tiene coherencia entre la justificación y

el problema a resolver

La formulación del proyecto tiene coherencia en el desarrollo de la

metodología propuesta, incluyendo el paso a paso de todas las

actividades que desarrollará.
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13. Cronograma de Presentación e Inscripción del Proyecto 
 

ACTIVIDADES FECHAS 
PUBLICACION DE TERMINOS DE 
REFERENCIA 

Jueves 9 de diciembre de 2021 

RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES, 
INQUIETUDES Y CONSULTAS SOBRE LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Se recibirán consultas en el correo 
consultasnarp@unad.edu.co entre el 
jueves 09 y el domingo 12 de diciembre de 
2021 hasta las 18:00 horas. 

RESPUESTA A LAS CONSULTAS 

A través del correo electrónico 
consultasnarp@unad.edu.co, el lunes 13 
de diciembre de 2021, se publicará la 
respuesta a las consultas recibidas. 

PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA DEFINITIVOS 

Martes 14 de diciembre de 2021 

APERTURA DEL BANCO DE PROYECTOS  DE 
FORTALECIMIENTO PARA CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y EXPRESIONES 
ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y 
URBANAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y 
PALENQUERA - NARP, EN LA WEB 

La plataforma para la recepción de las 
propuestas de proyectos estará habilitada 
a partir el martes 14 de diciembre de 2021 
desde las 00:00 hasta el jueves 30 de 
diciembre de 2021, hasta las 18:00 horas.  
https://app.sikuani.net/events/1Bancod
eproyectosNARP-UNAD2021/register 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS AL 
BANCO DE PROYECTOS NARP 2021. 

La plataforma del Banco de Proyectos 
NARP, estará habilitada hasta el jueves 30 
de diciembre de 2021 hasta las 18:00 
horas.  

A las 18:01 horas del jueves 30 de 
diciembre de 2021 la plataforma se 
bloqueará automáticamente y no podrá 
acceder a la misma. 

El único canal para presentarse en la 
convocatoria es la Plataforma Banco de 
Proyectos establecida por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD.  
https://app.sikuani.net/events/1Bancod
eproyectosNARP-UNAD2021/register 
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LA ASESORIA TÉCNICA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y TECNOLOGICA A LOS 
PROPONENTES DE LOS PROYECTOS SERÁ 
CONSTANTE Y CONTINUA, UTILIZANDO 
PARA ELLO LOS MEDIOS Y MEDICACIONES 
QUE FACILITEN LA UTILIZACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL 
BANCO DE PROYECTOS NARP 2021 

Del martes 14 de diciembre al jueves 30 
de diciembre de 2021 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Validación de Inscripción en el Registro 
Único Público Nacional del Ministerio del 
Interior, por parte de la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras 
NARP. 

La Evaluación técnica, documental y 
financiera de los proyectos presentados al 
Banco de Proyectos NARP 2021, se 
efectuará a partir del viernes 31 de 
diciembre de 2021 hasta el viernes 07 de 
enero de 2022. 

SOLICITUDES Y REVISIÓN DE 
SUBSANACIONES 

Desde el sábado 08 de enero de 2022  
hasta el martes 11 de enero de 2022 a las 
12:00 del mediodía se habilitará el correo 
electrónico 
subsanacionesnarp@unad.edu.co con la 
finalidad de recibir las subsanaciones de 
los proponentes 

TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y 
PRESELECCION DE PROPUESTAS 

Miércoles 12 de enero de 2022 antes de 
las 18:00 horas. 

SELECCIÓN DE LOS PROPONENTES 
Desde el miércoles 12 de enero de 2022 
hasta el jueves 13 de enero de 2022. 

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS 

El viernes 14 enero de 2021 a partir de las 
15:00 horas en la página Web del 
Ministerio de Interior 
https://www.mininterior.gov.co/banco-
de-Proyectos-para-las-comunidades  

https://www.mininterior.gov.co/banco-de-Proyectos-para-las-comunidades
https://www.mininterior.gov.co/banco-de-Proyectos-para-las-comunidades
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SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 
ASOCIACIÓN 

Del lunes 17 de enero de 2022 al 
miércoles 26 de enero de 2022 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS E INICIATIVAS De febrero a junio de 2022 

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, FINANCIERO 
Y JURIDICO EN TERRITORIO 

De febrero a junio de 2022 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

De febrero a mayo de 2022 

INFORMES FINALES DE EJECUCION DE 
INICIATIVAS Y PROYECTOS. 

Junio de 2022 

CIERRE DE LOS PROCESOS E INFORME FINAL Hasta Junio 30 de 2022 

 

14. Fases del Proyecto 
 
Toda la intervención técnica y formativa tiene como supuesto pedagógico el diálogo de 
saberes, con el precepto de que siendo Colombia una entidad geográfica multiétnica y 
diversa en su interconexión, hace que existan múltiples posibilidades de conocer, entender 
e interpretar el contexto de cada territorio o escenario, por ello es fundamental que una 
posibilidad creadora como es la educación se acerque a esos contextos particulares, 
indague por sus tipicidades, las entienda valorando sus propios significados ajustado a la 
realidad del grupo poblacional a intervenir.  
 
La UNAD orienta el trabajo académico de sus estudiantes y en este caso los beneficiarios a 
través del modelo pedagógico participativo, donde prima el aprendizaje autónomo y la 
mediación entre los sujetos pedagógicos para lograr aprendizaje efectivo, significativo, 
solidario y colaborativo. Este contexto formativo se compone de los entornos de 
conocimiento, aprendizaje práctico, aprendizaje colaborativo, evaluación, seguimiento y 
gestión de los participantes y/o beneficiarios.  
 
Por lo tanto el proceso de intervención, se sustenta desde la metodología participativa la 
cual explora los aprendizajes desde un ambiente de convivencia con ejercicios didácticos 
lúdicos, reflexión ética desde el orden individual y motivando el desarrollo de habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir y argumentar en primera persona; estudio de 
casos según guías de trabajo; en ambientes abiertos y cerrados; esta posibilidad 
metodológica se complementa con la metodología de la UNAD, el Aprendizaje Basado en 
Escenarios ABE, el cual consiste en un diseño pedagógico en el que se muestran situaciones 
en un escenario creado desde un ambiente presencial (taller de vivencias), siendo la base 
para el desarrollo de las actividades de carácter autónomo y colaborativo dentro del 
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proceso de formación; esta estrategia se implementa por medio de unas fases secuenciales, 
cuyo fin es propiciar en los participantes la cualificación de competencias en las temáticas 
desarrolladas.  
 
Es fundamental como lo exponen los documentos enviados por el Ministerio del interior 
poder aplicar además de la metodología propia de la UNAD, seguir los criterios y acciones 
que demanda cada una de las actividades propuestas por la entidad convocante en cada 
una de las etapas. En ese orden se considerarán algunos criterios y acciones de trabajo 
como los siguientes:  
 
 
ETAPA DE SENSIBILIZACION Y ALISTAMIENTO:  
 

1. Ruta de Asistencia y Acompañamiento Técnico  
 
Para el proceso de formulacióń y presentación de los proyectos de interés de las 
comunidades u organizaciones objeto, para la vigencia 2021, se realizarán actividades de 
acompañamiento y seguimiento bajo los enfoques: Acción Sin Daño (ASD), Diferencial 
Étnico (EDE) y Género. Se llevará a cabo la estructuración del banco de proyectos 
reconociendo de manera diferenciada las costumbres y las tradiciones, las distintas pautas 
de comportamiento; los orígenes, la trayectoria de los conflictos presentes o latentes en el 
medio y los tipos de relación con las entidades públicas y privadas existentes y sus 
expresiones de confianza y distanciamiento, entre otros factores. 
 
 

2. Metodología para la postulación y presentación de los proyectos:  
 

Se realizará el diseño y formulación de la metodología tanto para postular como para 
presentar los proyectos, la cual se llevará a cabo por medio de canales y plataformas 
dispuestas con los requerimientos suficientes, que responda los criterios del Comité Asesor 
del Banco de Proyectos. La propuesta metodológica tendrá criterios objetivos de selección 
y viabilización de proyectos, además de una propuesta de los términos de referencia de la 
convocatoria, respaldada por parte de la Secretaría Técnica del Bancos de Proyectos y los 
diferentes equipos técnicos de las direcciones que participan del Banco de Proyectos del 
ministerio del interior.  
 
En esta fase del proceso, se establecerán y socializarán los criterios de priorización para la 
presentación de propuestas, teniendo en cuenta factores metodológicos de pertinencia, 
implementación operativa y técnica. 
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3. Plantillas o formatos tipo para la postulación de proyectos productivos o 
iniciativas en el Banco de Proyectos.  
 

El contenido de las plantillas o formatos tipo propuestas tendrán como mínimo los 
siguientes componentes:  
 

• Justificación: ¿Cómo se ajusta el proyecto a las líneas de inversión, planes de 
etnodesarrollo y criterios de priorización?  
 

• Contexto: Descripción cualitativa y cuantitativa del entorno y de las comunidades 
beneficiadas directa o indirectamente a través del proyecto o iniciativa 
presentada.  
 

• Objetivos: Problemática(s) a solucionar u oportunidad(es) a aprovechar.  
 

• Cronograma: Duración del proyecto.  
 

• Actividades durante la ejecución.  
 

• Actividades de sostenimiento.  
 

• Presupuesto: Recursos económicos asociados a la ejecución técnica o física de las 
actividades.  

 

• Generación de empleos: Personal requerido para la ejecución del proyecto.  
 

 
ETAPA DE SELECCIÓN Y EJECUCION:  
 

4. Guía Técnica para el acompañamiento a la formulación, ejecución, monitoreo y 
seguimiento de los proyectos e iniciativas,  

 
Se creará e implementará una guía técnica para la formulación, ejecución, seguimiento y 

monitoreo de los proyectos e iniciativas, con los respectivos formatos y listas de 
chequeo asociadas. La propuesta de Guía Técnica se realizará con base en los 
siguientes criterios:  
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• Facilitar la recopilación de los documentos y/o anexos requeridos (existencia y 
representación legal y capacidad financiera).  

 

• Incluir la aprobación del Consejo Comunitario, Organización de Base o Forma y/o 
expresión organizativa.  
 

• Demostración de solidez y coherencia técnica de la propuesta (objetivos, línea de 
acción, actividades, metas, indicadores o productos).  
 

• Estandarización de la metodología para la presentación del presupuesto, teniendo 
en cuenta los objetivos, actividades, personal, insumos y demás gastos requeridos.  
 

• Estandarización de un formato para el cronograma de trabajo donde se evidencie la 
ejecución clara de los objetivos y actividades propuestos.  
 

• Instructivo para la supervisión y legalización de los proyectos e iniciativas, con los 
respectivos formatos y listas de chequeo asociadas.  
 

• Se elaborará y hará entregará de los formatos de calificación, viabilización y 
seguimiento de los proyectos o iniciativas, para su respectiva aprobación por parte 
del Comité Asesor  

 
5. Seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos o iniciativas propuestas  

 
Se realizará el seguimiento a la ejecución de los proyectos o iniciativas que fueron 
seleccionadas por el comité y propuestas por los Consejos Comunitarios, Organizaciones de 
Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
 
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION:  
 

6. Soportes documentales de la ejecución técnica y financiera de los proyectos e 
iniciativas.  
 

Se realizará la revisión de los soportes que documenten la ejecución técnica y financiera de 
los proyectos e iniciativas y avalarlos para el respectivo pago; la respectiva revisión de 
soportes seguirá la siguiente ruta de trabajo: 
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• Revisar y determinar la coherencia entre el contenido del contrato principal, los 
objetivos e indicadores de la propuesta.  
 

• Revisar y aprobar los informes, en los que se establezca, como mínimo: avances 
respecto a la programación establecida, impacto logrado con la ejecución del 
contrato, informe de ejecución financiera (con sus respectivos soportes), soportes 
fotográficos, listados de asistencia (actas de reuniones, talleres y otro tipo de 
encuentros realizados en el marco de cada proyecto).  
 

• Llevar a cabo todo el manejo documental y administrativo de acuerdo a los 
lineamientos: planeación, producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.  

 
7. Sistematización del proceso del banco de proyectos  

 
Se llevará a cabo la sistematizacióń del proceso del Banco de Proyectos (lecciones 
aprendidas). Por lo tanto habrá un documento resultado de la sistematización de 
experiencias que tomará como referencia las lecciones aprendidas de la implementación de 
banco en la vigencia 2021, y se constituirá como insumo clave para promover y financiar el 
acceso a los derechos territoriales, contribuir al emprendimiento, desarrollo económico 
propio, fortalecimiento de la institucionalidad, mejorar la infraestructura y servicios 
públicos, empoderamiento de las mujeres, familia y generaciones de las comunidades 
NARP. El propósito de este documento será posicionar y contar con un referente clave para 
otras experiencias o iniciativas.  
 
Asimismo, el documento será un aporte, en términos de innovación metodológica, para 
desarrollar estrategias que incorporen la movilización social como plataforma de 
transformación de realidades y protección de territorios ancestrales. En el documento 
sistematización del proceso se abordarán como mínimo los siguientes contenidos: 
 

• Introducción: breve presentación del documento y los contenidos que encontrará el 
lector, teniendo en cuenta que es producto de una alianza entre el Ministerio del 
Interior y la UNAD en el marco del proyecto de inversión denominado: “PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS".  
 

• Presentación del proyecto, y de la metodología innovadora, en relación con las 
líneas de acción: Soberanía y Autonomía Alimentaria, Proyectos Productivos, 
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Fortalecimiento Organizativo, Plataformas Digitales - Desarrollo Tecnológico, 
Infraestructura Comunitaria.  
 

• Aspectos metodológicos de la sistematización: breve descripción de la ruta 
metodológica, instrumentos y referentes utilizados para el desarrollo de la 
sistematización.  
 

• Contextualización territorial: particularidades del contexto territorial que se focalizó 
para abordar las líneas de acción. De esta manera, el lector podrá comprender el 
ejercicio de focalización en términos de por qué era necesario llegar a estos pueblos 
y comunidades.  
 

• Resultados de la sistematización: balance de la experiencia en términos de 
aprendizajes, transformaciones logradas, tensiones/conflictos, y retos hacia el 
futuro en relación con los componentes de movilización social y fortalecimiento de 
los sistemas de gobierno de las comunidades NARP.  
 

• Conclusiones y recomendaciones  
 

• Referencias: relación de todas las fuentes utilizadas en la elaboración del producto 
con normas APA (documentos, contenidos web, instrumentos aplicados, etc.).  

 
8. Documentos soportes de las actividades relacionadas  

 
Se realizar la entrega de los documentos que soporten todas las actividades relacionadas. 
Para la entrega de documentos, se implementará una metodología de medición, monitoreo 
y evaluación. En el plan operativo se establecerán indicadores respecto al cumplimiento de 
metas y entrega de documentos. La operación de producción, sistematización y gestión de 
documentos seguirá la siguiente ruta procedimental: 
 

• Elaboración de los formatos de seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta las 
fases del proyecto.  
 

• Revisión de documentos aplicando los mecanismos de control establecidos por la 
supervisión o funcionario designado por el Ministerio del Interior.  
 

• Definir el medio de entrega de los documentos: digital o en físico.  
 



  
 
 
 

 
 

35 

 

• Entrega de los documentos a la dependencia correspondiente para la respectiva 
revisión y aprobación.  
 

• Todos los documentos se elaborarán teniendo en cuenta las disposiciones sobre la 
racionalización de trámites y procedimientos establecidos por el área administrativa 
de la universidad y por el Ministerio del Interior Dirección de Asuntos para 
comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  

 
 

9. Archivo digital por proyecto  
 

Se conformará un archivo digital por proyecto el cual contenga todos los soportes de 
ejecución e informes de este. Se adelantarán reuniones de formación y socialización 
respecto al manejo y organización documental producida y recibida por entidades del 
Estado, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su revisión, 
utilización y conservación. En cada proyecto se entregarán entre otros los siguientes 
documentos:  
 

• Informes parciales y final de ejecución del proyecto  
 

• Soportes técnicos de talleres, eventos, reuniones y demás actividades realizadas en 
el marco de cada proyecto (de acuerdo a las obligaciones específicas contractuales) 
 

• Informe financiero  
 

• Soportes financieros de espacios, compras realizadas y demás gastos generados 
durante la ejecución del proyecto.  
 

• Los demás que se requieran como resultado de las reuniones adelantadas con la 
Mesa Técnica Interdisciplinaria  
 

• Los documentos serán foliados y respectivamente organizados de acuerdo con la 
guía de gestión documental.  

 
VIRTUALIZACIÓN Y MONTAJE EN PLATAFORMA:  
 
En cuanto a los temas del diseño, virtualización y montaje en plataforma de la herramienta 
en la cual los beneficiarios diligenciaran sus postulaciones y se hará el seguimiento a la 



  
 
 
 

 
 

36 

 

ejecución de los proyectos seleccionados, se puede precisar: esta herramienta será un 
software que tiene la posibilidad de gestionar programas de innovación abierta y 
emprendimiento, administrar y preservar la información generada; agilizando los procesos 
asociados a la innovación abierta y construir una comunidad de personas interesada en este 
tipo de programas.  
 
El mismo programa responderá en principio a los contenidos que elaboren los expertos 
temáticos, para luego dar comienzo al diseño de los diferentes recursos digitales, la 
producción del material de trabajo y la elaboración de las actividades de soporte, 
virtualización y evaluación basados en el diseño instruccional y virtual, haciendo uso de 
herramientas web 2.0, para establecer el orden del material y la secuencia de navegación, 
y finalmente se realiza el ensamblado de los OVAs. Cada unidad digital de información se 
presentará con cierto nivel de interactividad e independencia, con la intención de ser 
utilizados en diferentes propuestas y contextos pedagógicos, y de acuerdo con las instancias 
de Moodle en la que estará almacenado.  
 
La herramienta tiene en su desarrollo técnico elementos que permiten la Creación de 
convocatorias, programas, eventos, y administrar las inscripciones a los mismos. En ese 
orden la Creación de la página web de aterrizaje del evento o programa podrá describir y 
presentar entre otros los siguientes elementos:  
 

• Objetivos del evento  
 

• Retos y premios  
 

• Cronograma (agenda) y proceso de evento  
 

• Reglas y preguntas frecuentes (FAQ)  
 

• Documentos legales (términos y condiciones)  
 

• Compañías asociadas al evento (patrocinadores, organizadores)  
 
Además, cuenta con la sección del “estado de evento” dentro del sitio para informar 
noticias de avance de este y realiza la inscripción de equipos de participantes y roles 
adicionales (mentores, organizadores, jurados, voluntarios), etc.  
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La misma herramienta ofrece la Gestión. Selección y Seguimiento de todos los procesos, 
permitiendo gestionarlos por medio de la creación de formularios para diligenciar (Sesiones 
de trabajo) y mecanismos de calificación (Paneles), que ante todo desarrollan acciones 
como:  
 

• Administración en línea de participantes (Acceda al perfil de cada uno de los 
participantes y verifica en qué otros eventos o programas se ha participado)  

 

• Registro siempre disponible para otros roles (mentores, organizaciones, jurados, 
voluntarios)  

• Sesiones de trabajo: (crear sesiones de trabajo en donde se definen los entregables 
durante cada una de las etapas del trabajo y centralizar todos los entregables del 
proceso: enlaces URL, videos, documentos en PDF)  

• Paneles de selección de equipos y evaluación de proyectos. (crea paneles con los 
criterios de calificación relevantes para su proceso; evalúa online los entregables de 
las sesiones de trabajo: Enlaces URL, videos y documentos en PDF; evalúa online a 
cada uno de los proyectos presentes (no se necesitan formatos de papel ni Excel por 
separado).  

 
Dentro de la metodología se diseñarán estrategias de permanencia y seguimiento de 
acuerdo con cada modalidad de intervención. En este orden la experiencia obtenida 
anteriormente indica que es necesario hacer uso de las nuevas estrategias de comunicación, 
medios alternativos y flexibles (WhatsApp, correo personal, Skype u otras plataformas: 
meet, zoom, teams,etc).  
 
Por destacar que el proceso contará con un ejercicio de sensibilización y formación en la 
modalidad virtual y/o presencial, por medio de jornadas de inducción a los procesos de 
postulación, selección y ejecución, la cual estará acompañada de todo un andamiaje 
pedagógico y académico con la participación de beneficiarios, profesionales, tutores, 
equipo coordinador. 
 
Estrategias de Acompañamiento  
 
La UNAD considera determinante llevar a cabo un acompañamiento adecuado y 
personalizado entendido como el proceso de enseñanza y aprendizaje que ofrece la 
intervención formativa y que cuenta con una agenda detallada que establece tiempos para 
su desarrollo y entrega de productos. Toda la intervención metodológica desarrollara 
capacidades y competencias en los participantes, propia de la formación práctica y gestión 
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del conocimiento. Por lógica este proceso de acompañamiento para el seguimiento y 
evaluación estará vinculado a los efectos de los contenidos de los componentes ya 
definidos. 
 
El proceso cotizado, está concebido en Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA, con 
enfoque diferencial, el proceso de enseñanza- aprendizaje partirá de procesos teórico-
prácticos que promuevan la producción de soluciones e iniciativas para el desarrollo 
comunitario en el marco del saber ser, hacer y relacionarse.  
 
Para garantizar la convocatoria, postulaciones y selección para este proceso de formulación, 
ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos, es fundamental que lleve a cabo de 
manera conjunta entre ambas entidades. Con este elemento se procederá a realizar 
contactos directos y motivación para la lograr una mejor participación en el programa 
referido, para ello se aplicarán los instrumentos y herramientas desde la plataforma y 
micrositios institucionales que permitan acopiar la información relacionada por cada uno 
de los beneficiarios de la propuesta, teniendo claro que la selección como tal estará a cargo 
del Ministerio del Interior, quien es la entidad responsable del proceso.  
 
La base de datos de los beneficiarios del presente ejercicio deberá ser suministrada por el 
Ministerio del interior conforme a los criterios de selección definidos. Ahora bien, ya en la 
dinámica del proceso, los resultados de las intervenciones de los participantes estarán 
registrados de forma continua en la plataforma respectiva, puesto que es allí donde se 
diseñarán los diferentes espacios para alojar las evidencias de los encuentros sincrónicos o 
encuentros virtuales con los participantes.  
 
Inmersión al campus virtual: Al iniciar el proceso y durante el desarrollo de este los 
participantes contarán con sesiones de inducción y capacitación para el conocimiento y 
comprensión del campus virtual definido para el ejercicio. Los participantes podrán estar 
en comunicación permanente con su mentor y/o tutor para recibir acompañamiento y 
orientación frente a preguntas, dificultades y dudas que surjan de los temas y actividades a 
desarrollar.  
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar articulado con el trabajo individual y 
organizacional, que a través de los encuentros semipresenciales como espacios académicos 
se brinda acompañamiento permanente. Existirán canales de comunicación directa y eficaz 
entre participantes, profesionales y tutores facilitando la comunicación e interacción 
durante el proceso de intervención. 
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15. Plan Operativo del Proyecto por parte del Proponente 
 

Como punto de partida de las actividades proyectadas con el Proyecto, se elaborará un Plan 
de Trabajo, el cual incluirá la ejecución de las mismas y la cual se convierte en una guía para 
el cumplimiento de las acciones y estrategias que se definan en el Proyecto. 
 
Para elaborar el Plan de Trabajo deben incluir las siguientes variables: 
 

• Actividades.  Son las actividades planteadas para la ejecución del proyecto y dar 
cumplimiento a los objetivos definidos. 
 

• Tiempos.  Es el cronograma de cada una de las actividades en el cual se visualiza el 
inicio y finalización de cada una de las actividades. Es necesario utilizar el diagrama 
de Gantt para tener una visualización general del proyecto e identificar actividades 
críticas que puedan afectar los tiempos de ejecución del mismo.  Se recomienda 
presentarlas por semana por el corto tiempo que cubre la ejecución. 
 

• Metas.  Se debe definir las metas de cada una de las actividades del proyecto, con 
el fin de verificar el cumplimiento y finalización de cada una de ellas. 
 

• Responsables. Definir líderes para cada una de las actividades.  Esto busca 
responsabilizar a cierto grupo de trabajo o personas para el cumplimiento de una 
actividad y darán cuenta de la ejecución y finalización de cada una de las actividades. 
 

• Peso ponderado.  Determinar el peso de cada una de las actividades con relación al 
total de las actividades. 

 
 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO DEFINIDO POR EL PROPONENTE 
 



  
 
 
 

 
 

40 

 

 
 

16. Terminología 
 
Formas o expresiones organizativas.  Son manifestaciones que, en ejercicio del derecho 
constitucional de participación, asociación y de la autonomía de conjuntos de familias de 
ascendencia negra, afrocolombiana, raizal o palenquera que reivindican y promueven su 
cultura propia, su historia, sus prácticas tradicionales y costumbres, para preservar y 
proteger la identidad cultural, y que estén asentados en un territorio que por su naturaleza 
no es susceptible de ser titulada de manera colectiva. 
 
Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras.  Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raízales o Palenqueras; que reivindican y promueven los 
derechos étnicos y humanos de estas comunidades. 
 
Organizaciones de Segundo Nivel.  Son asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y 
expresiones organizativas y/o organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), 
inscritas en el registro Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, raízales y Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el 
área de influencia de la organización de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte 
de los departamentos donde existan comisiones consultivas. 
 
Banco de Proyectos Comunidades NARP.  El Banco de Proyectos para las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras es una estrategia del Ministerio del 
Interior para impulsar el fortalecimiento organizativo de estas comunidades, iniciativa 
resultante de la concertación realizada por los delegados del Espacio Nacional de Consulta 
Previa y el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 

No. Responsable Tiempo (semanal)Actividad Entregable

PLAN OPERATIVO  DEL  PROYECTO
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Proyecto.  Conjunto de Inversiones, Insumos, Actividades coordinados en el tiempo y en el 

espacio con el fin de obtener productos o beneficios para un grupo de individuos 

Proyecto de Inversión.  Plan, que, al adicionarle determinado monto de capital e insumos, 
podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 
 
 

17. Documentos y Anexos aportados por el Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Carta o certificación expedida por la Alcaldía que acredite 
la existencia del Consejo Comunitario, solo cuando estos 
no estén inscritos en Registro Único del Ministerio del 
Interior.       

2 

Los consejos comunitarios con titulación deben 
presentar una copia de la Resolución de adjudicación 
del título, expedida por la Agencia Nacional de Tierras 
o por los organismos competentes en su momento 
(INCORA o INCODER) 

      

3 
Registro único tributario – RUT de la vigencia en curso 
(2021) 

      

4 
Certificado de antecedentes judiciales del 
representante legal de la Policía Nacional de 
Colombia actualizado. 

      

SI NO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQEO DE CONDICIONES MINÍMAS DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO

No Aplica
CumpleCerciorese de que el proyecto reúne las condiciones mínimas 

descritas en la siguiente lista

LISTA DE CHEQUEO DE CONDICIONE MINÍMAS DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO 
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5 

Certificado de antecedentes fiscales del 
representante legal y de la persona jurídica, expedido 
por la Contraloría General de la República. 
Actualizado       

6 
Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC del representante legal. Actualizados.       

7 

Documento que compruebe el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social en Salud y el pago de 
parafiscales cuando corresponda suscrito por su 
Contador o Revisor Fiscal. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
Certificado de titularidad de cuenta bancaria para el 
manejo de los recursos (certificación cuenta bancaria)       

9 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal ampliada al 150% por ambas caras 

      

10 
Carta de presentación de la propuesta al Banco de 
Proyectos NARP (Ver Anexo 1).       

11 
Modelo de Acta de Junta Directiva para autorización del 
Representante Legal para presentar el proyecto y 
contratar. (Ver - Anexo 2)       

12 
Declaración de inhabilidades, incompatibilidades, e 
Inexistencia de Conflicto de Interés (Ver - Anexo 3)        

13 
Carta de compromiso de la contrapartida (Ver – Anexo 
4) 

      

14 
Carta de compromiso de acatar las normas de 
Bioseguridad (Ver – Anexo 5)       

SI NO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQEO DE CONDICIONES MINÍMAS DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO

No Aplica
CumpleCerciorese de que el proyecto reúne las condiciones mínimas 

descritas en la siguiente lista

LISTA DE CHEQUEO DE CONDICIONE MINÍMAS DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO 
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15 
Carta de socialización del proyecto firmada por la Junta 
Directiva (Ver - Anexo 6)       

16 
Certificación de No estar en causal de disolución ni 
liquidación (Ver – Anexo 7)       

17 
Base de datos de la clasificación industrial Internacional 

Uniforme (Ver Base de Datos - Anexo 8) 
   

18 

Certificaciones de la ejecución de los contratos con 

comunidades NARP o actas de terminación, que 

acrediten la experiencia y la ejecución de por lo menos 

el 15% del monto solicitado en la propuesta. (Ver Anexo 

9.) 
   

19 

Carta del Revisor fiscal o contador con el cálculo de los 
indicadores financieros.  Anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional del contador y/o revisor fiscal y 
antecedentes disciplinarios.       

20 
Estados Financieros de la Organización a 31 de 
diciembre de 2020. 
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[Ciudad y fecha] 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Señores 
BANCO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS Y 
EXPRESIONES ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y PALENQUERA – NARP 
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras 
Ministerio del Interior 
Cra. 8  # 12 B – 31, Barrio La Candelaria 
Bogotá, D.C. 
 

Ref.: Presentación del Proyecto 

 

El suscrito, (Incluir nombre del Representante Legal), identificado con cedula de 
ciudadanía Nº (incluir el numero) actuando en nombre de (incluir nombre del consejo 

ANEXO 1

FORMATO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras
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Comunitario, Organización o Asociación) de acuerdo con los cánones establecidos en 
la Convocatoria publicada por ustedes el once días (11) de diciembre del año en curso 
(2021), cuyo objeto es la selección de las iniciativas y/o proyectos que conformarán el 
Banco de Proyectos de Fortalecimiento para Consejos Comunitarios y expresiones 
organizativas en las áreas Rurales y Urbanas de la Comunidad NARP, que serán 
susceptibles de cofinanciación en el ejercicio de participación adelantado entre el 
Ministerio del Interior y la UNAD, se permite ante ustedes, con el fin de hacer la 
presentación voluntaria del siguiente proyecto denominado: (Incluir Titulo del 
Proyecto), cuyo valor total, incluido IVA y los demás impuestos, deducciones de ley y 
erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de (Incluir el valor total del proyecto 
incluida la cofinanciación en letras y números) ($                   ) M/cte. El presente 
documento hace las veces de manifiesto y por lo tanto, a través del mismo AFIRMO que 
he examinado todo el Pliego de Condiciones presentado por ustedes haciendo las veces 
de Ministerio del Interior, que he revisado de forma responsable y acuciosa:  
 
1) Las líneas para la formulación de las propuestas que conformarán el Banco de 
Proyectos de la Dirección de Asuntos de las comunidades Negras, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior; 
 
 2) El monto máximo para la cofinanciación de iniciativas o proyectos;  
 
3) El cronograma de la Convocatoria del Banco de Proyectos;  
 
4) El tiempo de ejecución de los proyectos e iniciativas, que corresponde a un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario;  
 
5) Los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero;  
 
6) Criterios de evaluación, criterios de desempate y criterio de rechazo y;  
 
7) Moneda y precio del proyecto o iniciativa.  
 
En razón a lo anterior, es perentorio declarar:  
 
• Que los precios unitarios que se presentan en el Plan de Inversiones corresponden 

al promedio de la región.  
 
• Que esta propuesta y el contrato que -eventualmente- se llegare a celebrar sólo 

compromete a los firmantes de esta carta.  
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• Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta, ni la relación contractual que llegue a configurarse como fruto de 
esta.  

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

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

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

convocatoria. 
 

• Que la presente propuesta no tiene información reservada y puede ser de 
conocimiento público, ello no implica permiso para la ejecución del proyecto y/o 
iniciativa a nombre de terceros.  
 
 

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

C.C del Representante Legal: _______________  

 

Dirección: _______________ Teléfono: _______________ 
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*Modelo de acta para autorizar al Representante Legal a la presentación de la propuesta y 

posterior contratación (Si Aplica) 

 

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

COMUNITARIO, ORGANIZACIONES DE NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y 

PALENQUEROS (Según Aplique)  

 
A los _____________días del mes de _______________ de 2021, siendo las ________ 
horas, se celebró de manera virtual o presencial, la Reunión ordinaria o extraordinaria del 
Consejo comunitario, organizaciones de negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros 
(según aplique), previa convocatoria realizada por el representante legal.  
 
A la reunión asistieron los miembros del Consejo comunitario, organizaciones de negros, 
afrocolombianos, raizales y palenqueros (según aplique), que se relacionan en el listado 
anexo.  
 
La reunión se adelantó con el siguiente orden de día.  
 
Orden del día  
 
1. Verificación del Quórum  
 

ANEXO 2

FORMATO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras
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2. Designación de presidente y secretario de la reunión  
 
3. Socialización y autorización para presentar propuesta a la Dirección Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.  
 
4. Autorización del aporte de contrapartida al proyecto  
 
5. Autorización para suscribir el contrato en caso de salir favorecida la propuesta presentada  
Desarrollo de la reunión  
 

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

 
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión  

 
Se designó como Presidente a ____________________ y como Secretario a 
___________________  
 

3. Socialización y autorización para presentar propuesta a la Dirección Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior dentro 
de la convocatoria “Selección de las iniciativas y/o proyectos que conformarán el 
Banco de Proyectos para los Consejos Comunitarios, Organizaciones y 
Asociaciones de Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras”.  

 
El representante del Consejo comunitario, organizaciones de negros, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros (según aplique), manifiesta a los presentes sobre la convocatoria del 
Ministerio del Interior y señala la importancia del mismo.  
 
Se hace la socialización del proyecto a presentar en donde se expone que 
______________________ 
 
En ese sentido se deja constancia en el acta que la propuesta responde al interés colectivo 
de dar respuesta a una necesidad o problemática que presentan.  
 
Luego de la socialización y la deliberación de la propuesta y/o proyecto a presentar, los 
miembros de la asamblea y/o Junta del Consejo comunitario, organizaciones de negros, 
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afrocolombianos, raizales y palenqueros (según aplique), autorizan al representante legal 
para presentar la propuesta.  
 

4. Autorización del Aporte de recursos de contrapartida al proyecto 
_______________________________ dentro de la convocatoria “Selección de las 
iniciativas y/o proyectos que conformarán el Banco de Proyectos para los Consejos 
Comunitarios, Organizaciones y Asociaciones de Negros, Afrocolombianos, 
Raizales y Palenqueras”, del Ministerio del Interior.  

 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior y teniendo en cuenta que se ha aprobado la 
presentación de la propuesta, los miembros de la asamblea y/o Junta del Consejo 
comunitario, organizaciones de negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros (según 
aplique), se autoriza para que se aporte como contrapartida la suma de 
__________________, conforme a la siguiente descripción: 
 
 

RUBRO O 
ACTIVIDAD 

Contrapartida 
efectivo 

Contrapartida 
especie 

Contrapartida total 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

TOTAL $ $ $ 

 
Para estos efectos, autorizan al representante legal a suscribir la carta o documento de 
compromiso de la contrapartida, o los que sean requeridos en donde se certifica el aporte 
del Consejo comunitario, organizaciones de negros, afrocolombianos, raizales y 
palenqueros (según aplique) a la ejecución del proyecto.  
 

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

 
Los miembros de la asamblea y/o Junta del Consejo comunitario, organizaciones de negros, 
afrocolombianos, raizales y palenqueros (según aplique), aprueban y autorizan que en el 
evento de salir favorecida la propuesta presentada, el representante legal suscriba el 
contrato correspondiente con el Ministerio del Interior o el operador designado por estos, 
cuando se trate del Componente 2. Fortalecimiento Departamental, hasta por la suma de 
ciento treinta millones de pesos $130.000.000.  
 
No habiendo otro tema que tratar, se dio por terminada la reunión virtual, el día _________ 
(  ) de _________ de  2021 a las __________ horas.  
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______________________________ __________________________  
Presidente                                                       Secretario  
 
 
NOTA: Se adjunta la lista de asistentes a la reunión 
 
 

 

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIAS 

DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Yo,________________________________________, mayor, vecino (a) de 

________________________________, Identificado con cédula de ciudadanía No. 

________________________actuando en nombre y representación de 

__________________________________________________________________________

_______, declaro bajo la gravedad del juramento que ni el suscrito representante legal, ni 

el Consejo Comunitario, Organización y/o Asociación de Negros, Afrocolombianos, Raizales 

y Palenqueras, nos hallamos incursos (as) en ninguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de interés que se encuentran establecidas en la Constitución y 

en la Ley. Así mismo, declaramos que, en el evento de surgir alguna inhabilidad e 

incompatibilidad o conflicto de interés, informaremos de inmediato a la Dirección de 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para lo pertinente y en el 

evento de no poder ser ejecutado, renunciamos a la ejecución de la iniciativa y/o proyecto. 

 Cordialmente,  

 

Firma ______________________________________  

ANEXO 3

FORMATO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras
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Nombre del Representante Legal _____________________________________  

NIT. del proponente: _____________________________________  

Dirección: ____________________________________  

Teléfono: ____________________________________ 

 
 
 

 
[Ciudad, Fecha]  

CONTRAPARTIDA: CONVOCATORIA BANCO DE PROYECTOS DE 

FORTALECIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS Y EXPRESIONES 

ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LA COMUNIDAD 

NARP. 

 
Señores  
BANCO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS Y 
EXPRESIONES ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LA COMUNIDAD 
NARP  
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Ministerio del Interior.  
Dirección: Cra. 8 #12b-31, Barrio, La Candelaria.  
Bogotá, D.C.  
 

REFERENCIA: Contrapartida para postulación a la Convocatoria BANCO DE PROYECTOS 
NARP. 

 
Respetados, cordial saludo,  
 
El suscrito, (Incluir nombre del Representante Legal), identificado con cedula de ciudadanía 
Nº (incluir el numero) actuando en nombre de (incluir nombre del consejo Comunitario, 

ANEXO 4

FORMATO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras
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Organización o Asociación)de acuerdo con los cánones establecidos en la Convocatoria 
publicada por el Ministerio del Interior, cuyo objeto es “la selección de las iniciativas y/o 
proyectos que conformarán el Banco de Proyectos para los Consejos Comunitarios, 
Organizaciones y Asociaciones de Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras”, me 
permito ratificar el aporte de contrapartida aprobado [ÓRGANO COMPETENTE] para la 
ejecución del proyecto y/o iniciativa.  
 
En consecuencia y de conformidad con los términos de referencia de la convocatoria y el 
presupuesto de la propuesta, el Consejo Comunitario, Organización y Asociación de Negros, 
Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras se compromete a aportar los recursos de 
contrapartida requeridos, tal como se detalla a continuación 
 
 

RUBRO O 
ACTIVIDAD 

Contrapartida 
efectivo 

Contrapartida 
especial 

Contrapartida Total 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

TOTAL $ $ $ 

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

 

ACTA DE COMPROMISO DE AUTO CUIDADO Y BIOSEGURIDAD 
 

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

a) Normatividad vigente:  
 
Resolución 666 y 675 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud.  
El decreto 1168 de 2020, aislamiento selectivo con distanciamiento responsable.  
Resolución 1513 de 2020, expedida por Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

ANEXO 5

FORMATO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras
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b) Obligaciones:  
 
• Tener un compromiso efectivo con su salud.  
 
• Tener presente los Protocolos de Bioseguridad de:  
 

✓ Protocolo de desinfección de áreas comunes.  
 

✓ Protocolo de distanciamiento social.  
 

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

 
✓ Protocolo de recepción de insumos y productos.  

 
✓ Protocolo para identificar signos o síntomas relacionados con COVID-19 al 

ingreso diario a los territorios.  
 

✓ Protocolo para la disposición final de los elementos de bioseguridad.  
 

✓ Protocolo para validar los procesos de lavado de manos.  
 

 
 

Firma ______________________________________  
 
Nombre del Representante Legal: _______________ 
 
C.C del Representante Legal: _______________  
 
Dirección: _______________  
 
Teléfono: _______________ 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA 
 
LA JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA DE (Incluya el nombre de su Consejo Comunitario, su 

Organización O Asociación) 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
Que el proyecto denominado: “(incluya el nombre de su proyecto”), ha sido socializado a la 
Junta Directiva y/o a la asamblea (lo que corresponda para su figura jurídica), para hacer 
parte del proyecto y que los beneficiaros participarán activamente en el desarrollo de todas 
las actividades concernientes al mismo.  
 
• Que los postulantes de este proyecto no se encuentran priorizados en otra propuesta en 
el marco de la presente convocatoria.  
 
• Que las afirmaciones y datos consignados en el presente formulario son correctos y fiel 
expresión de la verdad.  
 
Así mismo, autorizamos a quien corresponda, para efectuar las consultas, verificaciones y/o 
cruces de información ante las autoridades administrativas y/o entidades públicas o 
privadas, que considere pertinentes para verificar la información por mí suministrada.  

ANEXO 6

FORMATO

Dirección de Asuntos para para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
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Los abajo firmantes manifestamos que aceptamos voluntariamente ingresar y participar en 
la ejecución del Proyecto, junto a las obligaciones que surgen de la condición de ser 
beneficiario y las sanciones que surjan si se presenta incumplimiento de las mismas. (Aquí 
firman los integrantes de la Junta Directiva y/o los beneficiarios del proyecto)  
 
 
 
 

Firma 
______________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Firma 
______________________________________ 
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Nombre titular 
______________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Nombre titular 
______________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Número de cédula 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Correo electrónico 
__________________________ 

Celular 
_____________________________________ 

Celular 
_____________________________________ 
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Firma 
______________________________________ 

Firma 
______________________________________ 

 
(*incluya las hojas necesarias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ciudad y fecha]  
 
CERTIFICADO DEL OFERENTE EN EL SENTIDO DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA CAUSA 
DE DISOLUCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN (CUANDO APLIQUE)  
 
Señores  
BANCO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS Y 
EXPRESIONES ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LA COMUNIDAD 
NARP  
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Ministerio del Interior.  
Dirección: Cra. 8 #12b-31, Barrio, La Candelaria.  
Bogotá, D.C.  
 
Ref.: Certificación de estar en causal de disolución y/o liquidación.  
 
Respetados señores, cordial saludo.  
 
El suscrito __________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía ____________________________ actuando en nombre y representación de 
______________________________, de acuerdo con los cánones establecidos en la 
Convocatoria publicada por el Ministerio del Interior, cuyo objeto es “la selección de las 

ANEXO 7

FORMATO

Dirección de Asuntos para para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
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iniciativas y/o proyectos que conformarán el Banco de Proyectos para los Consejos 
Comunitarios, Organizaciones y Asociaciones de Negros, Afrocolombianos, Raizales y 
Palenqueras”, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que no nos 
encontramos incursos en ninguna causal de disolución ni en procesos de liquidación.  
 
Cordialmente, 

 
Firma ______________________________________  
Nombre del Representante Legal: _______________ 
C.C del Representante Legal: _______________  
Dirección: _______________  
Teléfono: _______________ 

 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME CIIU 

Revisión 4 Adaptada para Colombia 

ANEXO 8

FORMATO

Dirección de Asuntos para para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
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Código

11

111

112

113

114

115

119

12

121

122

123

124

125

126

127

128

129

13

130

14

141

142

143

144

145

149

15

150

16

161

162

163

164

17

170

21

210

22

220

23

230

24

240

31

311

312

32

321

322

Pesca.

Pesca marítima.

Pesca de agua dulce.

Acuicultura.

Acuicultura marítima.

Acuicultura de agua dulce.

Extracción de madera.

Recolección de productos forestales diferentes a la madera.

Recolección de productos forestales diferentes a la madera.

Servicios de apoyo a la silvicultura.

Servicios de apoyo a la silvicultura.

División 03. Pesca y acuicultura.

Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas.

Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas.

División 02. Silvicultura y extraccion de madera

Silvicultura y otras actividades forestales.

Silvicultura y otras actividades forestales.

Extracción de madera.

Explotación mixta (agrícola y pecuaria).

Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y actividades posteriores a la 

cosecha.

Actividades de apoyo a la agricultura.

Actividades de apoyo a la ganadería.

Actividades posteriores a la cosecha.

Tratamiento de semillas para propagación.

Cría de caballos y otros equinos.

Cría de ovejas y cabras.

Cría de ganado porcino.

Cría de aves de corral.

Cría de otros animales n.c.p.

Explotación mixta (agrícola y pecuaria).

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales.

Otros cultivos permanentes n.c.p.

Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales).

Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales).

Ganadería.

Cría de ganado bovino y bufalino.

Cultivo de plátano y banano.

Cultivo de café.

Cultivo de caña de azúcar.

Cultivo de flor de corte.

Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos.

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas.

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.

Cultivo de tabaco.

Cultivo de plantas textiles.

Otros cultivos transitorios n.c.p.

Cultivos agrícolas permanentes.

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

Actividad

Sección A. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 
División 01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.

Cultivos agrícolas transitorios.

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas.

Cultivo de arroz.
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Código

51

510

52

520

61

610

62

620

71

710

72

721

722

723

729

81

811

812

82

820

89

891

892

899

91

910

99

990

Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural.

Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural.

Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras.

Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras.

Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas.

Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p.

Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos.

Extracción de halita (sal).

Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p.

División 09. Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras.

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p.

División 08.  Extracción de otras minas y canteras.

Extracción de piedra, arena, arcillas, cal, yeso, caolín, bentonitas y similares.

Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita.

Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas.

Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas.

Extracción de minerales de hierro.

Extracción de minerales de hierro.

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos.

Extracción de minerales de uranio y de torio.

Extracción de oro y otros metales preciosos.

Extracción de minerales de níquel.

División 06. Extracción de petróleo crudo y gas natural.

Extracción de petróleo crudo.

Extracción de petróleo crudo.

Extracción de gas natural.

Extracción de gas natural.

División 07. Extracción de minerales metalíferos.

Sección B. Explotación de Minas y Canteras 
División 05. Extracción de carbón de piedra y lignito.

Extracción de hulla (carbón de piedra).

Extracción de hulla (carbón de piedra).

Extracción de carbón lignito.

Extracción de carbón lignito.

Actividad
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Código

101

1011

1012

102

1020

103

1030

104

1040

105

1051

1052

106

1061

1062

1063

107

1071

1072

108

1081

1082

1083

1084

1089

109

1090

110

1101

1102

1103

1104

120

1200

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas.

Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas.

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas 

División 12. Elaboración de productos de tabaco.

Elaboración de productos de tabaco.

Elaboración de productos de tabaco.

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

Elaboración de alimentos preparados para animales.

Elaboración de alimentos preparados para animales.

División 11. Elaboración de bebidas.

Elaboración de bebidas.

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

Elaboración de panela.

Elaboración de otros productos alimenticios.

Elaboración de productos de panadería.

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.

Elaboración de comidas y platos preparados.

Elaboración de productos de café.

Trilla de café.

Descafeinado, tostión y molienda del café.

Otros derivados del café.

Elaboración de azúcar y panela.

Elaboración y refinación de azúcar.

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Elaboración de productos lácteos.

Elaboración de productos lácteos.

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón.

Elaboración de productos de molinería.

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Sección C. Industrias Manufactureras 
División 10. Elaboración de productos alimenticios.

Actividad
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Código

131

1311

1312

1313

139

1391

1392

1393

1394

1399

141

1410

142

1420

143

1430

151

1511

1512

1513

152

1521

1522

1523

161

1610

162

1620

163

1630

164

1640

169

1690

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y 

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y 

Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la 

Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la 

Fabricación de recipientes de madera.

Fabricación de recipientes de madera.

Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela.

Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel.

Fabricación de partes del calzado.

División 16. Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería.

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera.

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera.

División 15. Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de 

Fabricación de calzado.

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Fabricación de artículos de piel.

Fabricación de artículos de piel.

Fabricación de artículos de punto y ganchillo.

Fabricación de artículos de punto y ganchillo.

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo.

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir.

Fabricación de tapetes y alfombras para pisos.

Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes.

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

División 14. Confección de prendas de vestir.

División 13. Fabricación de productos textiles

Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles.

Preparación e hilatura de fibras textiles.

Tejeduría de productos textiles.

Acabado de productos textiles.

Fabricación de otros productos textiles.

Actividad
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Código

170

1701

1702

1709

181

1811

1812

182

1820

191

1910

192

1921

1922

201

2011

2012

2013

2014

202

2021

2022

2023

2029

203

2030

210

2100

221

2211

2212

2219

222

2221

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

Fabricación de productos de caucho.

Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

Reencauche de llantas usadas

Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.

Fabricación de productos de plástico.

Fabricación de formas básicas de plástico.

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales.

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales.

División 21. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

División 22. Fabricación de productos de caucho y de plástico.

Fabricación de caucho sintético en formas primarias.

Fabricación de otros productos químicos.

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

Actividad de mezcla de combustibles.

División 20. Fabricación de sustancias y productos químicos.

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.

Fabricación de plásticos en formas primarias.

Producción de copias a partir de grabaciones originales.

División 19. Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

Fabricación de productos de hornos de coque.

Fabricación de productos de hornos de coque.

Fabricación de productos de la refinación del petróleo.

Fabricación de productos de la refinación del petróleo.

Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

División 18. Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 

Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión.

Actividades de impresión.

Actividades de servicios relacionados con la impresión.

Producción de copias a partir de grabaciones originales.

División 17. Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón.

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón.

Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.

Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques 

Actividad
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Código

231

2310

239

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2399

241

2410

242

2421

2429

243

2431

2432

251

2511

2512

2513

252

2520

259

2591

2592

2593

2599

Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado.

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería.

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el 

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 

Fabricación de armas y municiones.

Fabricación de armas y municiones.

Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 

Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia.

Fundición de metales.

Fundición de hierro y de acero.

Fundición de metales no ferrosos.

División 25. Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural.

División 24. Fabricación de productos metalúrgicos básicos.

Industrias básicas de hierro y de acero.

Industrias básicas de hierro y de acero.

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos.

Industrias básicas de metales preciosos.

Industrias básicas de otros metales no ferrosos.

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana.

Fabricación de cemento, cal y yeso.

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.

Corte, tallado y acabado de la piedra.

Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.

División 23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

Fabricación de productos refractarios.

Actividad
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Código

261

2610

262

2620

263

2630

264

2640

265

2651

2652

266

2660

267

2670

268

2680

271

2711

2712

272

2720

273

2731

2732

274

2740

275

2750

279

2790

Fabricación de equipos eléctricos de iluminación.

Fabricación de equipos eléctricos de iluminación.

Fabricación de aparatos de uso doméstico.

Fabricación de aparatos de uso doméstico.

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.

Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.

Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.

Fabricación de hilos y cables aislados y sus dispositivos.

Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica.

Fabricación de dispositivos de cableado.

Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico.

Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos.

Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos.

División 27. Fabricación de aparatos y equipo eléctrico.

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de 

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.

Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de 

Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control.

Fabricación de relojes.

Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico.

Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y 

Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico.

Fabricación de computadoras y de equipo periférico.

Fabricación de computadoras y de equipo periférico.

Fabricación de equipos de comunicación.

Fabricación de equipos de comunicación.

Fabricación de aparatos electrónicos de consumo.

Fabricación de aparatos electrónicos de consumo.

División 26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

Fabricación de componentes y tableros electrónicos.

Fabricación de componentes y tableros electrónicos.

Actividad
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Código

281

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

282

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2829

291

2910

292

2920

293

2930

301

3011

3012

302

3020

303

3030

304

3040

309

3091

3092

3099

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

Fabricación de motocicletas.

Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad.

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles.

Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles.

Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa.

Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa.

Fabricación de vehículos militares de combate.

Fabricación de vehículos militares de combate.

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

División 30. Fabricación de otros tipos de equipo de transporte.

Construcción de barcos y otras embarcaciones.

Construcción de barcos y de estructuras flotantes.

Construcción de embarcaciones de recreo y deporte.

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

División 29. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.

Fabricación de vehículos automotores y sus motores.

Fabricación de vehículos automotores y sus motores.

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.

Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta.

Fabricación de maquinaria para la metalurgia.

Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de 

Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 

Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales.

Fabricación de equipo de elevación y manipulación.

Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo 

Fabricación de herramientas manuales con motor.

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial.

División 28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

Fabricación de maquinaria y equipo de uso general.

Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna.

Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática.

Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas.

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión.

Actividad
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Código

311

3110

312

3120

321

3210

322

3220

323

3230

324

3240

325

3250

329

3290

331

3311

3312

3313

3314

3315

3319

332

3320

Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial.

Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial.

Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal.

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.

Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico.

Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico.

Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los 

Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido 

Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido 

Otras industrias manufactureras n.c.p.

Otras industrias manufactureras n.c.p.

División 33. Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 

Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal y de 

Fabricación de instrumentos musicales.

Fabricación de instrumentos musicales.

Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte.

Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte.

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas.

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas.

Fabricación de muebles.

Fabricación de colchones y somieres.

Fabricación de colchones y somieres.

División 32. Otras industrias manufactureras.

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.

División 31. Fabricación de muebles, colchones y somieres.

Fabricación de muebles.

Actividad
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Código

351

3511

3512

3513

3514

352

3520

353

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.

Transmisión de energía eléctrica.

Distribución de energía eléctrica.

Comercialización de energía eléctrica.

Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías.

Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías.

Suministro de vapor y aire acondicionado.

Sección D. Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire 

acondicionado

División 35. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Generación de energía eléctrica.

Actividad

Código

360

370

3700

381

3811

3812

382

3821

3822

383

3830

390

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos.

Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos.

Tratamiento y disposición de desechos peligrosos.

Recuperación de materiales.

Recuperación de materiales.

División 39. Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 

desechos.

Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos.

Evacuación y tratamiento de aguas residuales.

División 38. Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 

materiales.

Recolección de desechos.

Recolección de desechos no peligrosos.

Recolección de desechos peligrosos.

Tratamiento y disposición de desechos.

Sección E. Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de 

Aguas Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de 

Saneamiento Ambiental

División 36. Captación, tratamiento y distribución de agua.

Captación, tratamiento y distribución de agua.

División 37. Evacuación y tratamiento de aguas residuales.

Evacuación y tratamiento de aguas residuales.

Actividad



  
 
 
 

 
 

70 

 

 

Código

411

4111

4112

421

4210

422

4220

429

4290

431

4311

4312

432

4321

4322

4329

433

4330

439

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 

Instalaciones eléctricas.

Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado.

Otras instalaciones especializadas.

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 

Construcción de otras obras de ingeniería civil.

División 43. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil.

Demolición y preparación del terreno.

Demolición.

Preparación del terreno.

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas.

División 42. Obras de ingeniería civil.

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.

Construcción de proyectos de servicio público.

Construcción de proyectos de servicio público.

Construcción de otras obras de ingeniería civil.

Sección F. Construcción 
División 41. Construcción de edificios.

Construcción de edificios.

Construcción de edificios residenciales.

Construcción de edificios no residenciales.

Actividad



  
 
 
 

 
 

71 

 

 

 

Código

451

4511

4512

452

4520

453

4530

454

4541

4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas.

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios.

Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

Sección G. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

Automotores y Motocicletas 

División 45. Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

Comercio de vehículos automotores.

Comercio de vehículos automotores nuevos.

Comercio de vehículos automotores usados.

Actividad



  
 
 
 

 
 

72 

 

 

 

 

 

 

 

Código

461

4610

462

4620

463

4631

4632

464

4641

4642

4643

4644

4645

4649

465

4651

4652

4653

4659

466

4661

4662

4663

4664

4665

4669

469

4690

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas 

Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Comercio al por mayor no especializado.

Comercio al por mayor no especializado.

Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios.

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Comercio al por mayor especializado de otros productos.

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos 

Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos.

Comercio al por mayor de calzado.

Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo.

Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 

Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Comercio al por mayor de productos alimenticios.

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.

Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir).

Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso 

Comercio al por mayor de prendas de vestir.

46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas.
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata.

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata.

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.

Actividad



  
 
 
 

 
 

73 

 

 

 

Código

471

4711

4719

472

4721

4722

4723

4724

4729

473

4731

4732

474

4741

4742

475

4751

4752

4753

4754

Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados.

Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en 

establecimientos especializados.

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, 

muebles y equipos de iluminación.

Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de 

Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en 

establecimientos especializados.

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en 

establecimientos especializados.

Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos 

especializados.

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados 

y productos de mar, en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 

especializados.

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos 

especializados.

Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza 

para automotores, en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de combustible para automotores.

División 47. Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 

excepto el de vehículos automotores y motocicletas.

Comercio al por menor en establecimientos no especializados.

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 

principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y 

tabaco.

Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 

establecimientos especializados.

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados.

Actividad
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Código

4755

4759

476

4761

4762

4769

477

4771

4772

4773

4774

4775

478

4781

4782

4789

479

4791

4792

4799

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles.

Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o 

mercados.

Comercio al por menor realizado a través de internet.

Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo.

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de 

venta o mercados.

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de artículos de segunda mano.

Comercio al por menor en puestos de venta móviles.

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles.

Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos 

de venta móviles.

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 

escritorio, en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 

establecimientos especializados.

Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) 

en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del 

cuero en establecimientos especializados.

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico.

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en 

División 47. Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 

excepto el de vehículos automotores y motocicletas.

Actividad



  
 
 
 

 
 

75 

 

 

Código

491

4911

4912

492

4921

4922

4923

493

4930

501

5011

5012

502

5021

5022

511

5111

5112

512

5121

5122

521

5210

522

5221

5222

5223

5224

5229

531

5310

532

5320

Actividades de mensajería.

Actividades de mensajería.

Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades 

Manipulación de carga.

Otras actividades complementarias al transporte.

División 53. Correo y servicios de mensajería.

Actividades postales nacionales.

Actividades postales nacionales.

División 52. Almacenamiento y actividades complementarias al transporte.

Almacenamiento y depósito.

Almacenamiento y depósito.

Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte.

Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 

Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático.

Transporte aéreo de pasajeros.

Transporte aéreo nacional de pasajeros.

Transporte aéreo internacional de pasajeros.

Transporte aéreo de carga.

Transporte aéreo nacional de carga.

Transporte aéreo internacional de carga.

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.

Transporte de carga marítimo y de cabotaje.

Transporte fluvial.

Transporte fluvial de pasajeros.

Transporte fluvial de carga.

División 51. Transporte aéreo.

Transporte mixto.

Transporte de carga por carretera.

Transporte por tuberías.

Transporte por tuberías.

División 50. Transporte acuático.

Transporte marítimo y de cabotaje.

División 49. Transporte terrestre; transporte por tuberías.

Transporte férreo.

Transporte férreo de pasajeros.

Transporte férreo de carga.

Transporte terrestre público automotor.

Transporte de pasajeros.

Sección H. Transporte y Almacenamiento 

Actividad



  
 
 
 

 
 

76 

 

 

 

Código

551

5511

5512

5513

5514

5519

552

5520

553

5530

559

5590

561

5611

5612

5613

5619

562

5621

5629

563

5630

Actividades de otros servicios de comidas.

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.

Expendio a la mesa de comidas preparadas.

Expendio por autoservicio de comidas preparadas.

Expendio de comidas preparadas en cafeterías.

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.

Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas.

Catering para eventos.

Servicio por horas.

Servicio por horas

Otros tipos de alojamiento n.c.p.

Otros tipos de alojamiento n.c.p.

División 56. Actividades de servicios de comidas y bebidas.

Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas.

Alojamiento en apartahoteles.

Alojamiento en centros vacacionales.

Alojamiento rural.

Otros tipos de alojamientos para visitantes.

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.

Sección I. Alojamiento y servicios de comida. 
División 55. Alojamiento.

Actividades de alojamiento de estancias cortas.

Alojamiento en hoteles.

Actividad



  
 
 
 

 
 

77 

 

 

 

 

Código

581

5811

5812

5813

5819

582

5820

Edición de libros.

Edición de directorios y listas de correo.

Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas.

Otros trabajos de edición.

Edición de programas de informática (software).

Edición de programas de informática (software).

SECCIÓN J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
División 58. Actividades de edición.

 Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de edición.

Actividad



  
 
 
 

 
 

78 

 

 

 

Código

591

5911

5912

5913

5914

592

5920

601

6010

602

6020

611

6110

612

6120

613

6130

619

6190

620

6201

6202

6209

631

6311

6312

639

6391

6399

Portales web.

Otras actividades de servicio de información.

Actividades de agencias de noticias.

Otras actividades de servicio de información n.c.p.

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

División 63. Actividades de servicios de información.

Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales 

Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.

Actividades de telecomunicación satelital.

Actividades de telecomunicación satelital.

Otras actividades de telecomunicaciones.

Otras actividades de telecomunicaciones.

División 62. Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas.

Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 

Actividades de programación y transmisión de televisión.

División 61. Telecomunicaciones.

Actividades de telecomunicaciones alámbricas.

Actividades de telecomunicaciones alámbricas.

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.

Actividades de grabación de sonido y edición de música.

Actividades de grabación de sonido y edición de música.

División 60. Actividades de programación, transmisión y/o difusión.

Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora.

Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora.

Actividades de programación y transmisión de televisión.

División 59. Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición de música.

Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de 

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios 

Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, 

Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios 

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos.

SECCIÓN J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Actividad
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Código

641

6411

6412

642

6421

6422

6423

6424

643

6431

6432

649

6491

6492

6493

6494

6495

6499

651

6511

6512

6513

6514

652

6521

6522

653

6531

6532

661

6611

6612

6613

6614

6615

6619

662

6621

6629

663

6630 Actividades de administración de fondos.

Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas.

Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.

Actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros y pensiones.

Actividades de agentes y corredores de seguros

Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares

Actividades de administración de fondos.

División 66. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros.

Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de 

seguros y pensiones.

Administración de mercados financieros.

Corretaje de valores y de contratos de productos básicos.

Otras actividades relacionadas con el mercado de valores.

Actividades de las casas de cambio.

Servicios de seguros sociales de salud y riesgos profesionales.

Servicios de seguros sociales de salud.

Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales.

Servicios de seguros sociales de pensiones.

Régimen de prima media con prestación definida (RPM).

Régimen de ahorro individual (RAI).

División 65. Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, 

Seguros y capitalización.

Seguros generales.

Seguros de vida.

Reaseguros.

Capitalización.

Leasing financiero (arrendamiento financiero).

Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector 

solidario.

Actividades de compra de cartera o factoring.

Otras actividades de distribución de fondos.

Instituciones especiales oficiales.

Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.

Banca de segundo piso.

Actividades de las cooperativas financieras.

Fideicomisos, fondos (incluye fondos de cesantías) y entidades financieras similares.

Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares.

Fondos de cesantías.

Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones.

Intermediación monetaria.

Central.

Bancos comerciales.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Actividades de las corporaciones financieras.

Actividades de las compañías de financiamiento.

Sección K. Actividades Financieras y de Seguros 
División 64. Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones.

Actividad
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Código

681

6810

682

6820

691

6910

692

6920

701

7010

702

7020

711

7110

712

7120

721

7210

722

7220

731

7310

732

7320

Publicidad.

Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.

Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 

ingeniería.

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 

ingeniería.

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades.

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades.

División 73. Publicidad y estudios de mercado.

Publicidad.

División 71. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

Ensayos y análisis técnicos.

Ensayos y análisis técnicos.

División 72. Investigación científica y desarrollo.

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría 

División 70. Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de 

Actividades de administración empresarial.

Actividades de administración empresarial.

Actividades de consultaría de gestión.

Actividades de consultaría de gestión.

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.

Sección M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
División 69. Actividades jurídicas y de contabilidad.

Actividades jurídicas.

Actividades jurídicas.

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría 

Sección L. Actividades Inmobiliarias 
División 68. Actividades inmobiliarias.

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.

Actividad



  
 
 
 

 
 

81 

 

 

Código

741

7410

742

7420

749

7490

750

7500 Actividades veterinarias.

Actividades de fotografía.

Actividades de fotografía.

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

División 75. Actividades veterinarias.

Actividades veterinarias.

División 74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

Actividades especializadas de diseño.

Actividades especializadas de diseño.

Sección L. Actividades Inmobiliarias 

Actividad
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Código

771

7710

772

7721

7722

7729

773

7730

774

7740

781

7810

782

7820

783

7830

791

7911

7912

799

7990

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas.

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas.

Otras actividades de suministro de recurso humano.

Otras actividades de suministro de recurso humano.

División 79. Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 

Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos.

Actividades de las agencias de viaje.

Actividades de operadores turísticos.

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 

protegidas por derechos de autor.

División 78. Actividades de empleo.

Actividades de agencias de empleo.

Actividades de agencias de empleo.

Actividades de agencias de empleo temporal.

Actividades de agencias de empleo temporal.

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo.

Alquiler de videos y discos.

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 

tangibles n.c.p.

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 

tangibles n.c.p.

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 

protegidas por derechos de autor.

Sección N. Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 
División 77. Actividades de alquiler y arrendamiento.

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.

Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos.

Actividad



  
 
 
 

 
 

83 

 

 

 

 

 

 

 

Código

801

8010

802

8020

803

8030

811

8110

812

8121

8129

813

8130

821

8211

8219

822

8220

823

8230

829

8291

8292

8299

Organización de convenciones y eventos comerciales.

Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia.

Actividades de envase y empaque.

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividades administrativas y de apoyo de oficina.

Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina.

Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a 

Actividades de centros de llamadas (Call center).

Actividades de centros de llamadas (Call center).

Organización de convenciones y eventos comerciales.

Actividades de limpieza.

Limpieza general interior de edificios.

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales.

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos.

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos.

División 82. Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de 

Actividades de servicios de sistemas de seguridad.

Actividades de detectives e investigadores privados.

Actividades de detectives e investigadores privados.

División 81. Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes).

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones.

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones.

División 80. Actividades de seguridad e investigación privada.

Actividades de seguridad privada.

Actividades de seguridad privada.

Actividades de servicios de sistemas de seguridad.

Sección N. Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 

Actividad



  
 
 
 

 
 

84 

 

 

Código

841

8411

8412

8413

8414

8415

842

8421

8422

8423

8424

843

8430

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Actividades de los otros órganos de control.

Prestación de servicios a la comunidad en general.

Relaciones exteriores.

Actividades de defensa.

Orden público y actividades de seguridad.

Administración de justicia.

División 84. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria.

Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la 

comunidad.

Actividades legislativas de la administración pública.

Actividades ejecutivas de la administración pública.

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 

Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica.

Sección O. Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de 

Afiliación Obligatoria 

Actividad



  
 
 
 

 
 

85 

 

 

 

Código

851

8511

8512

8513

852

8521

8522

8523

853

8530

854

8541

8542

8543

8544

855

8551

8552

8553

8559

856

8560

Actividades de apoyo a la educación.

Actividades de apoyo a la educación.

Educación de universidades.

Otros tipos de educación.

Formación académica no formal.

Enseñanza deportiva y recreativa.

Enseñanza cultural.

Otros tipos de educación n.c.p.

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación.

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación.

Educación superior.

Educación técnica profesional.

Educación tecnológica.

Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas.

Educación preescolar.

Educación básica primaria.

Educación secundaria y de formación laboral.

Educación básica secundaria.

Educación media académica.

Educación media técnica y de formación laboral.

Sección P. Educación 
División 85. Educación.

Educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria.

Educación de la primera infancia.

Actividad



  
 
 
 

 
 

86 

 

 

 

 

 

 

 

Código

861 Actividades de hospitales y clínicas, con internación.

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación.

862 Actividades de práctica médica y odontológica, sin internación.

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación.

8622 Actividades de la práctica odontológica.

869 Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana.

8691 Actividades de apoyo diagnóstico.

8692 Actividades de apoyo terapéutico.

8699 Otras actividades de atención de la salud humana.

871

8710

872

8720

873

8730

879

8790

881

8810

889

8890

Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento

División 88. Actividades de asistencia social sin alojamiento.

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento.

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento.

Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general.

Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, 

Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento.

Sección Q. Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia 

Social 

División 86. Actividades de atención de la salud humana.

División 87. Actividades de atención residencial medicalizada.

Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general.

Actividad



  
 
 
 

 
 

87 

 

 

 

 

 

 

 

Código

900

9001

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9008

910

9101

9102

9103

920

931

9311

9312

9319

932

9321

9329

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos.

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.

División 93. Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento.

Actividades deportivas.

Gestión de instalaciones deportivas.

Actividades de clubes deportivos.

Otras actividades deportivas.

Otras actividades recreativas y de esparcimiento.

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

Actividades de bibliotecas y archivos.

Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos.

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales.

División 92. Actividades de juegos de azar y apuestas.

Actividades de juegos de azar y apuestas.

Creación audiovisual.

Artes plásticas y visuales.

Actividades teatrales.

Actividades de espectáculos musicales en vivo.

Otras actividades de espectáculos en vivo.

División 91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

Sección R. Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 

División 90. Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento.

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento.

Creación literaria.

Creación musical.

Creación teatral.

Actividad



  
 
 
 

 
 

88 

 

 

 

 

 

 

Código

941

9411

9412

942

9420

949

9491

9492

9499

951

9511

9512

952

9521

9522

9523

9524

9529

960

9601

9602

9603

9609

Otras actividades de servicios personales.

Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel.

Peluquería y otros tratamientos de belleza.

Pompas fúnebres y actividades relacionadas.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo.

Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería.

Reparación de calzado y artículos de cuero.

Reparación de muebles y accesorios para el hogar.

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos.

División 96. Otras actividades de servicios personales.

Actividades de otras asociaciones n.c.p.

División 95. Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres 

domésticos.

Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones.

Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico.

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación.

Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos.

Actividades de asociaciones profesionales

Actividades de sindicatos de empleados.

Actividades de sindicatos de empleados.

Actividades de otras asociaciones.

Actividades de asociaciones religiosas.

Actividades de asociaciones políticas.

Sección S. otras Actividades de Servicios 
División 94. Actividades de asociaciones.

Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores, y asociaciones 

Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

Actividad



  
 
 
 

 
 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

970 Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico.

9700 Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico.

981

9810

982

9820

División 97. Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal 

doméstico.

División 98. Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio.

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 

para uso propio.

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 

para uso propio.

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

servicios para uso propio.

Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

servicios para uso propio.

Sección T. Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de 

Empleadores; Actividades No Diferenciadas de los Hogares Individuales 

como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio. 

Actividad

Código

990

9900

Sección U. Actividades de Organizaciones y Entidades Extraterritoriales 

División 99. Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales.

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales.

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

Actividad



  
 
 
 

 
 

90 

 

 

 

EXPERIENCIA CERTIFICADA 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 
DEL 

CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINAC 
IÓN DEL 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

VR 
EJECUTADO 
TOTAL 
(PESOS) 

VR 
EJECUTADO 
TOTAL 

 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓN 

VR 
EJECUTADO 
SEGÚN 
PARTICIPACION 

 

TIEMPO 
DE 
EJECUCIÓN 
EN 
MESES 

         

         

         

         

         

SUMA TOTAL 
CONTRATOS 
REPORTADOS 

        

 

OBSERVACIONES 
 
ESTE ANEXO DEBERA DELIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION 
INCLUIDA EN ÉL SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES 
LEGALES PERTINENTES. 
 
NO SE TENDRA EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION, EL CONTRATO O LOS 
CONTRATOS CUYA INFORMACION PRESENTE ERRORES U OMISIONES. 
 
 
 
NOMBRE - FIRMA DEL PROPONENTE 
 
CC – NIT 
 

ANEXO 9

FORMATO

Dirección de Asuntos para para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras


