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ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA BANCO DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PARA 

LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, ORGANIZACIONES DE BASE Y DEMÁS 

EXPRESIONES ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LA 

COMUNIDAD NARP-2021. 

 

En desarrollo de la Convocatoria Pública “Banco de proyectos para el fortalecimiento para los 

Consejos Comunitarios, organizaciones de base y demás expresiones organizativas en las áreas 

rurales y urbanas de la Comunidad NARP-2021” derivada del Convenio de Cooperación 

Internacional No. 1874 de 2021 suscrito entre la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y 

el Ministerio del Interior de Colombia, la cual tiene como finalidad seleccionar a noventa (90) 

proyectos que atiendan la línea 6 del Banco de Proyectos para el fortalecimiento de Instancias 

Representativas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palanqueras, se 

procede a ampliar el plazo para la presentación de las iniciativas en el marco de la enunciada 

convocatoria, con el fin de garantizar una mayor participación de las comunidades NARP. 

 

Por lo anterior, se modifica el cronograma de la convocatoria a partir del “Cierre convocatoria 

para presentación de propuestas”, el cual quedará así: 

 

 
La propuesta deberá ser remitida junto con los formatos y documentos establecidos al correo 

convocatoriacomunidadesnarp@oei.org.co, desde el día 11 de Diciembre de 2021 hasta el día 30 

de Diciembre de 2021 antes de las 11:59 p.m. 
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Asimismo, se recomienda a los aspirantes de la convocatoria revisar detenidamente los términos 

de referencia junto con todos sus anexos y el instructivo de los formatos, los cuales se encuentran 

publicados en el sitio web destinado para tal fin. De igual forma, se recomienda a los aspirantes, 

detallar de forma clara los conceptos del numeral 7 “Presupuesto” del Formato No. 1, junto con 

sus cantidades y unidades de medida. 

 

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2021. 


