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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y  

ECOPETROL S.A. 
 

CONVOCATORIA PARA EL APOYO DE PROYECTOS EN: MEDICIÓN DE CAPTURA Y SECUESTRO DE CARBONO Y 
PROCESOS DE GENERACIÓN DE HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES 

 
Los campos en color verde deberán ser diligenciados 
Los campos en color rojo deberán ser eliminados 

 
ANEXO 4 

MODELO DE GOBERNANZA 
 

El siguiente documento indica la información que debe ser diligenciada por parte de la alianza que presenta la propuesta de 
solución. 
Se deben definir de manera clara las responsabilidades que las diferentes entidades participantes van a asumir en el marco 
de la propuesta de solución.  
 

1. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL LOGRO DE LOS 
RESULTADOS ESPERADOS. 

 
El presente proyecto es presentado por la alianza conformada así: (indicar las entidades participantes en el proyecto que 
asumirán responsabilidades frente a las actividades de la propuesta de solución). 
 
La entidad responsable de asumir la coordinación general de la actividad de CTeI del proyecto, y por lo tanto desempeñar el 
rol de ejecutor, es (indicar la entidad que asumirán dicho rol), representada por (indicar el nombre de las personas que 
representarán a la entidad). Esta entidad será la encargada de asumir la interlocución técnico-científica y administrativa de 
la propuesta de solución ante MINCIENCIAS. 
 
Los compromisos que ejecutarán cada una de las entidades son: 
Indicar nombre de la primera entidad  

• Compromiso 1 
• Compromiso 2 
• Compromiso n 

 
Indicar nombre de la segunda entidad  

• Compromiso 1 
• Compromiso 2 
• Compromiso n 

 
Anexar el número de entidades de la alianza  
 
 
2. DEFINICIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN FORMAL DE LA ALIANZA  
 
La siguiente estructura refleja la estructura de organización y responsabilidades que se aplicará al presente proyecto. Cada 
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entidad responsable asume las tareas que se le designan y se compromete con el desarrollo de la propuesta de solución. 
  
Para el proceso de operación formal de la alianza a nivel legal indicar la forma en que legalmente procederán con la alianza 
 
Para el proceso de operación formal de la alianza a nivel financiero indicar las responsabilidades y compromisos de la 
alianza y las contrapartidas de cada una de las partes 
 
Para el proceso de operación formal de la alianza a nivel administrativo indicar la forma en procederán con la alianza en 
términos administrativos. 
 
 
3. CONSTITUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA ALIANZA Y SUS FUNCIONES 
 
Para la ejecución de la propuesta de solución “título de la propuesta” se define la constitución de un comité técnico, 
conformado por representantes delegados por cada entidad participante de la alianza, y tendrá como responsabilidades: 
 
• Velar por la ejecución adecuada de las actividades a desarrollar, según los tiempos, recursos y responsabilidades 

indicadas en los Requerimientos técnicos y presupuestales (numeral 7- Requisitos de los términos de referencia de 
la convocatoria) que debe contener su propuesta. 

• Revisar y autorizar las modificaciones técnicas que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Estas 
modificaciones deberán verse reflejadas en los informes de avance, y deberá quedar constancia en actas de 
reunión. 

• Discutir y elaborar los informes de avance y de terminación del proyecto, de conformidad con los criterios 
establecidos por MINCIENCIAS. 

• Llevar las actas de cada sesión que se adelante. 
• Otras que consideren pertinentes 

 
4. MECANISMO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE LA 
ENTIDAD EJECUTORA Y LAS OTRAS ENTIDADES DE LA ALIANZA 
 
Describir el proceso por el medio del cual se van a realizar los trámites tendientes a la adquisición de bienes por parte de la 
entidad ejecutora y su transferencia en caso de que el alcance del proyecto lo requiera, a otras entidades de la alianza, 
asegurando su adecuada operación y mantenimiento.   

 
 

5. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALIANZA  
 
Describir la estrategia para que la alianza permanezca durante y mínimo 12 meses posterior a la implementación de la 
solución garantizando los compromisos y obligaciones que adquiere cada parte para cumplir con el desarrollo de la 
propuesta de solución 
 
 
Atentamente,  
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__________________________ 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD  
CC 
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO 
 
 
 
 
__________________________ 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD  
CC 
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO 
 
 
__________________________ 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD  
CC 
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO 
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