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L1STADO DEFINIT1VO

DE PROPUESTAS

Con~ocaloria

H.

014

Convocatoria

Convocatorl"

de 13Asignacion

para 13 CTel del SGR para Ie con!O/TTJilCion de un IIslado propuestas

cle

2021 -

lie proyecto

Mecanismo

ELEGIBLES

OE CONVOCATORIAS

014 de 2021 • Meu.nismo

2

2

e1eg,bles de innovation

para la prodllctividad,

13cOlT'petilividad

y 01 desarrollo

social de los territOriOS

c
'0

'U
EI MinisteOo

de Clencla.

la incluSion

de urla propuesta

I. los

rcquisitos

Tecnologia

ostBbieeid

..

e lnnovaci6n

on e1listado

- MinCiencias.

como Secretari"

deflnitivQ de proyectos

Temlea

e1egiblas no implica

oel c.gano

obHgalorieaad

In"cribirla

propuosta

R2

Cumplir

R3

La entidad

de proyccto

en 01 Sistema

con las especificaciones

p'oponente

R'

Todas las propuestas

RS

Ane .••••r certificado

del "Dirigida

oe proyeclos

Inlegrado

En 01 caso de propueslas

do proyocto

que unicaments

de proyccto

presentadas

R'

En eI caso de propuestas
quelo(s)acredilenyfaculten.

R'

En casode

• 9

Las propuestas

R10

Adjuntar

R1-t

Adjuntarel

entidadesinlernacionaiesque

de proyccto

eI documento

do Cioncias

Tccncjogias

e Innovoci6n

General

d~ Sistema

de Ragallas.

Goneral

de Regallas

desarrollo

deberan

generales

tecnol6glto

y pa,a 01 mecan'sme

0 mnovacnln

conta, con al menos una (1) enlidad

1 de cada una do las enlidades

indu~an

anexa, "Carta de a.al y complOmiso

una (1) entidad,

en alianza_ afle .••••r 'Carla

de aval y compromlSO

La propuesta

...• ,

loco de la p'opuesta.

de la allanza (tuando

InSlituclonal"

conlener

recursos,

do propuestas

e1eg,bles

de acuero ctY' 10 establec,do

ni genera derochO a recibir apoyos oconomicos

en los IfHTllinos de 'e!e<oocia

para quiCl1es hayan presenladolas

u

de la oonvocaloria.

COffespondienlos

W
III

propuestas

~.

la infOfmati6n

r(lquorida

en eI numl!fal8-

CONTENIDO

DE LA PROPUESTA

DE PROYECTO

a la fccha de aper1ura de la con.ocaloria.

con sede en ellonilorio

fi'mada

unor.cada" dobodamente

debera

de asignar

oel,nil;vo

at que s.e pastula la propuesla.

por MINCIENClAS

nacionales

tnstllucoonal

convocatoria,

do parlicipaciilll

ratonocido

de la en~dad proponoote

dela

publ.ca ellislado

aphque).

par eI represSlllantll

dij'genciada

bien sea COfl'llJ proponente

con fecha de e~icion

0 como aliado.

EJ actor local debara demosl,ar

no ma10r a treinta (30) dias. al momemo

Ill'Qal oapodmado

(AnIlXO 1a). En cualquier

y nrmada par los representantes

casc. deberan

legales 0 epoderados

de radlcaci6n

anoxarse

de lodas las entidades

domlcilio

en el terr~orio de al menos dos (2) anos anles de la apertura de la convocaloria.

de la oropuesta.

elllos documenlo(s)

nacoonaes

q~e lo(s) acredllen

que la conlorme~

y loculton.

(Ano>;o t b). En cualquier

caso. deboran

ane"",se

olllos documento(s)

formenpartedelapropllesla,sedebe,aanoxa,cartadea.alsuscrilaporeldlreclo,dellflslllulo.centro.escuela,departamentoog,upodoln.estigaciondelainsliluci6ninternacional.

para oJ Iortaiecimiento

lecnico

0 del Fondo

del Sistema

11contlnuacion:

SIGP, III cual se debe ajlJst ••, al objelivo

en los IE'fmH'Os de referentra

do proyocto que so postulet1 a eSIa corwocaloria

R6

del Fondo de Ciem;;a, Te<:nologia e Innovacocin

.,.'
de Gesh6n do Proyaclos-

A' estabiecidas

y reprcserJtaOOlllcgal

alguno do MinCiencias

SOn lOS que 5C retaclonan

debe tenCll" al met10s un (1) grupo de invesligation.

de exlsllMlcia

de AdminJslr<w::i6n y Decision

nr compromise

"

05 en Iii <:on't<><;aIOrlll para la POSIUIaCIOn ae propuesras

R'

CoIeg'ado

deacuerdo

de oonll05

con eI contenido

0 ins~tulos

Indicadoen

del+D

dependienlas,

deberan

Ell numeral8-CDNTENIDO

anlUar eI documento

DE LA PROPUESTA

do consl,tucioll

DE PROYECTO.

par parte dO la entidad

subnumeral

S.l.(Anexo

que 10avala. Eltiempo

do COflsUtucion del cenllo

0 instituto

de 1+0 dobera

sar 19ual 0 superior

a 24 mosas a la focha de apertura de 1'1convocatorla

.

2).
N

presupueslo

requerldo

En 01 casa de prDPuestas
R12

Estructura

de coordinacion

in.erslon. c) Definicion
los demas beneficia,ios

Mella!

do acuordo

de proyectos

con 10 establacido

plescntadas

1 cooperati6n

eI formato de "P'01ec1OS de CTelgestionados.

para allegro

ejeculBdos
que deber~n

R14

Ane!<ilr los dacumontos

de pa,lici6n

(los litlilos

adicionalos

instituciona!

del documento

talenlo humano.

de los resultados

dol ntocani"mo

0 maestro:

documenlo

0 en ejecuci6n
sor induidos

DE PROYECTO,

do la a1ianza que tor'llSponde

ospelados

detJen SOf expliciIOS): • Plan de negocios

aoompailados

de un plan 0 esllalegla

del proponente.

en la plataforma

a que se postula

que presente

la mision.

subnumeral8.2.

aI conjunto

en 01 pr01ecto de inversi6n

2. Plan de sostenibilidad:
documenta que contemple ta acti.idades,
ingresos, entre Olros. Asi como la capacidad de gesti6n dO acuordo

R17

Pa,alalematicaA

R.18

Pa,aialemalicaB

debidamonte

diligenciado

SIGP, seccion

el prayecto.

en la soccion

viSion. objetl.os

que conlenga

de capacilaci6n

R16

00 condiaooes

presentado.

C
'0

(Anexo 3)

"s

que regularan

bj Definicion

Ia loma de decisiones

del modelo de operaci6n

y da gestlon

5J. alendiendo

campo

"DOCUMENTOS

eslralegtcos

"Soportes

ADICIONALES

(corto_ mediano

eI el>luclio de oferta y oemanda

del porsonal

IAnexo

de "requtsitos-.

y.largo

a 10 dispueslo

del Mexo

ESPECIF1COS

y ejocuciOn

de acri'tidades

formai do la alianza a ni.ellegal.

.• PortafQlio de los p'ogramas.

funcionas. ap'lestas, compromlsos
y articulacion con el fin de garanlizar
a los acioresinvcjucradosenlagooernanz:adeICentro.Elplandebe'aplat'ltoarsocan

debera

polllflcialel>.

plantearS\l

del proyecto de invorSton lMltre los m,omolos

adminJst,alivo,

f,nanciero,

Disponibilidad

Pa,alatematica8

dola

;nfraestructma

de sOrlicios

Eleml!l1los

ambiontales.

~. Analisis

de creacion:

publicos:

a construi,
Elemonlos

La informacion

• Juslificacion

asociado

a la creacion

arquiloctonlcos

quo III proponente

lecnica de la nccosidad

de canlres:

(Dimensiones

suOlintslre

de treaclon

debe inclw
aI e.a1uaoor

del Centro'

da,a

repose en el sistema de ga"lkm

especificas

del mecanismode

pa,tlcipacion

de necesldadel>

y sus posibles

p,O}'eclados .• DetaUe de la Inrraestruclura

componontos

y ospacios

fUllcionales,

de la Dbra a construi,

soIucloo8S

Dicho modulo debe inclule

en caso de que aplique
ejeculora,

per: con.enlos/centralos.

documental

de M1NCIENClAS

y llQulpam.enlO

0)

W
III

para eI Pfoyecto de

las atras entidadas

acuardoo.

de la allanz:a y

aclos

donae sora. indispensablo

at quo apllca).

cinco (5) anos que cubra III pe':odo de eJocuci6n det ;:uoycclo de inversiOn y debe incluir aI menos.los

de los fccursos

sobre los diforentes

do pisos. servicios

Ja" caracterislicas

y sostenob~idad

requeridO. cuanoo apliqlle .• Estructll/a

siguientes

organizaciooal1

aspectos
eI pelfil del

con su rcj mlslonal.

rOl-.peclO a la ",.ersi6n

y sufici(lnte

unodades y numem

ident,rtcartodas

Identlf,cact6n

y egresos

conslslenle:>

de la aiianza estrateglca.

Nota. Lo anterior. debera estar soportada

cuya informac;,;n

Condiclonos

\nteleclual

de !lienos y &ervicios onlre la enlidad

en oIliempa de la organlz:aci6n fonalecida 0 creada. En eI plan deboran conlemplarse
aspecloslacnlcos.
un harizonlede
cinco (5) anos quecubra
01 periodo do ojecu ci6ndoi proyeclo de inversion

inlo,macion

Formas goomalricas,

debe perm,tir

de minimo

do la prop.edad

11'ansferencia

aI cual se pastule.

de proyeclos

DE PARTICIPACION".IVer

con un norlzoote

0 tecnologias

del mocanismo

con la cxcepclon

asi como el nU;o de inglcsos

proyCClOS. ser.icios

la continuidad

do participation

son obligaloriOs

PARA EL MECANISMO

plazo). EI plan debela

de los se,-..icios en CTeI y dientes

del conoclmlen10

en las cOncliciones

5-. los cualos

3. Plan de fonalccimiento
instilucional:
Plan de fortalecimilMllO InSlllucional que guardc coherencia con eI plan estralagico
viglMlte aI cierrs de la con.ocatoria
y debe el>tar Pro1cctado en un hor;z:onte minimo de c,nco (5) anos.

3. Caraclerizacion

R19

DE LA PROPUESTA

en a1ianz:a, anellar Ell modele de gotlclnanza

intermstltuclonal

admlnrsllalivos.
aelaS do liquldaciOn 0 finelizae,6n.
ioen~fical coo c6digoy !uente da financiaci6n.

R19

8-CONTENIDO

de los mecanismos
do coordinacion
tecnlca para la toma de deciSlones, de seglIimionto.
controj 1 de reports de informacion ente ~ Sistema Genoral de Regalias. d) Mecanismo do gllStion de adqutsiclonos
en el marco de la alianza. EI modelo de gobernanz:a debe,a estar suscn10 por los rapresentantes
legales 0 apedorados de las IlI1tidades naclonales quo hacon pane do la alianz:a. lAnexa 4).

R13

i. Plan estrategico.

en eI numeral

e intangibles

de la construcd6n.
etc.): EJem8llios

y do sus implicaciones

que epollen

conocimienlodoostudloParaquouncentroasegwaellniciodoactividadosposte'iOfalacreacion,deberageslionarlaejecuciondounp'oyecladeacuerdoasu

tangibles

al incremlMlto

incluyendo

de los objell.os

como m;nimo los sigulenles

de ingenieria

(malenalllS,

sobre el p,esupueslo

de capacidades

ponafolio,

para eI cumplimie",o

economicos

naluraleza

establecldos

proslacion

de servicios

en 01 plan el>t,alaglcu

(los Htulos dobon sar eX;JI;cltos)

de la ,nf,aestruclura,

redos, p,oeeso

y modeio de

EI plan debera esta'

Lacalizacion
consl'llctivo.

y ento'no;
etc.)

de la propuesla

de la entidad terrilo,ial.

locos de conocimioolo

y administratl.os.

• Definicion

y acti.idadesmosoona

del campo clentifico

y de los locos 0 a'ea"

del

les

M
C
'0
Idonoidadycapacidadda

los parlicipantesdela

propuesta

pare III dasa rrollay

cumplimlonlo

de los objelr.os

del proyecto,cansiaerardo"

'U

ucamplOmisa1capacidadtccnica

u

Pilgina1

de2

"~=I

LISTADO

de CIl1'f1cla, Tcenologia

La inclusion

de una propuesla

e Innovaclon

en ellislado

• MinCiencias.

como ~cretaria

definiUvo de proyec:os

elegibles

Tecn"ca d~ Organa CoIeg'aoo

no Impl,ca obhgatorledad

Convocatoria

de Admlnlstrac;t:>n

01 compromiso

DE PROPUESTAS

Convocalorla

Convocatoria

EI Ministerio

DEFINITIVO

de la Asignaci6n

y Decision

alguna de MlnClenclas

para ta CTel del SGR para la conformati6n

del Fondo de Clem;;a. Tecnologla

a del Fonda

de Clencias

Tecrlologlas

e Irmovac06n

014 de 2021

de un Itslado propullslas

del Sislema

Genefal de Regalias

publica

ell151000 definltlYo

de as'gnilr

rC(:wsos,

DE CONVOCATORIAS

Mecanismo

2

2

dll proyet:lo e1eg,bles de ,nnavacian

del Sistema General de Regalias,

e Innovad6n

• Mecanlsmo

ELEGIBLES

014 de 2021.

para la producHvidad.

de propuestas

ni genera llorccllo

eleg,bles,

la compelitl~ldad

y el desarrollo

de acuero cor. klll'Stabl9C,do

a recibir apoyos ocon6micos

en los termirlos

para qulenes

c

social de los lerr.lo/los

de re'emncla

hayan prosenlada

.0

.u
u
Jl

de 13 convocatorla.

las corrospomlienles

propuostas.

~

III
Conformacion
C, it'Hi,~ 3.2

Iinstitucilm

de alianzas entm enlidades

de Edllcaei6r'l

que nocuenlan

Superfor (IES) del departamento

con presencia

EI plan de sostenlbilldad

del SNCTI y su cont"bucl6n

de una IES.liI

objeto dela

a1logro do los obJetivos y alcance de los lesultados
propuasla:

6 puntos.(')

.l\Iianla

IES deberll ser de la regl6rl del SGR ill que pcrlenoca

as daro at asumlr los costas de furclonamlenlo

de la argarlizaci6n

y productos

entre aclOles del SNCTi
eI departamento,

y expansl6n

asperados.

que ,nduyen

<i tlempo una GobeinaciOn

j') En caso que Iii pfopuesta

del negoc'o.

tan'ando

_ Sin a1lanta, 0 puntas. _ A1lanza entre actores del SNCTI:
este dirigida

en cuenla sus capacidades.

y al menos una (IES) del departamento

ill Dlstrlto Capital.

recwsos.

3 puntos.

aspeclos

la alianzadcberll

amblentales

- ~liJnza

enlre aclores del SNeTI

objela de la propucsta

que 'r'lClllya Urla Gobernacion

10 pt.Jntos.(") Notas

a
10,00

(') Para los deparlamentos

inCluir ala A1Ci'1dia.

que puedan impactar

la sostenlb~idad

a largo pjazo. Sil dlmensionan

y cuarltiflcan

los aportes y

1.00

cootribuclooesdelasdiferentesorg8lllzaclones.quegar8llllCenlacontinuidadysoslenibil'daddeipraYllcl0
CREACIQN

FORTALECIMIENTO
Documento

de analisis de anlC(:ellen:es

de olena y demand •.•de serv,cios

y productos

de CTel, asi como la

identificacl6ndenecesldadesysusposiblessoluciooesqueaporlenal!ncrementodl!capac,dadesdl!laentidad
territorlal,

Lapropuastadelcll!1lroodll'llnstilUlOcontemplallnl!asolnlciatlvasasocladasconlosenfoqullsdeglmero,clntcoyculluralylosiluacI6ndediscapacidad.
1(111,00:

T••••

Ill. EI punlajll

minima

IV. h'\inCienclas

para que la propuesta

atendlllndo

a 10 eslllbtocido

sea declarada

en los tf,rminos

elegible

es de 15 puntos,

de raferencia

slempre

da la conyocalorla,

y cuando

publica

tongll

un puntaje

a contlnuacion

mlnlmo

ellislado

de 20 punlas

deflnltlyo

en al critorlo

do plopueslas

do "Contribuclon

de proyoclos

81 desarrollo

ehrgibles

dola

regional

al fortaleclmlento

do capacidades

propias

en materia

de clencia,

tecno!ogla

II innoY!ici6n"

para III Mecanlsmo

de participacion

2,

con¥ocaloria:

Observacionesonotasadicionales
Nolas despues

Lapresentl!

.".f.Itr

del periodo de adaraciones

se firma alos

18dlasdel

mesderlovier'1'1b,ede2021

•..,,' .,n

JUanltaDavlla~

~=1:~~:
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