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Bogotá D.C., 06-07-2021 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE CONVOCATORIA 903 DE 2021 
 

“Convocatoria para el apoyo a programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos 
establecidos en la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad 

impulsada por el conocimiento” 
 
 
Se informa a los interesados en la convocatoria 903 de 2021, que teniendo en cuenta las dificultades técnicas presentadas 
por la plataforma SIGP en las últimas horas del cierre de la convocatoria en mención, y conforme lo establecido en el 
numeral 9. “PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN” de los términos de referencia publicados, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación mantendrá habilitado al público en general, el formulario de registro de proyectos hasta el día 7 
de julio de 2021 a las 5:00 p.m. 
 
Notas: 
 

1. El Ministerio no realizará ajustes o modificaciones a la información registrada de los proyectos. Cada ciudadano 
responsable de su proyecto debe completar la información faltante con el fin de lograr radicar el proyecto en la 
plataforma SIGP del Ministerio. Tener en cuenta lo establecido en el numeral 9. “PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN” de los términos de referencia publicados. 
 

2. Se mantienen las condiciones definidas en los términos de referencia, así como las fechas establecidas en el 
cronograma, razón por la cual, en el caso de que el proyecto cuente con observaciones, éstas deberán ser 
subsanadas en el periodo establecido en el cronograma para esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

YOLANDA ACEVEDO ROJAS 
Directora Administrativa y Financiera encargada de las funciones de la 

Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 
 
 
Elaboró: Simón Buriticá Ospina / Contratista / DIR 
  

 


	



