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EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINCIENCIAS 
 

Invitación a presentar propuestas para para la ejecución de un proyecto de I+D en recobro mejorado de 
hidrocarburos pesados y extrapesados que promueva el fortalecimiento de capacidades en esta temática para el 

departamento del Huila   
 

ANEXO 7 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI 

 
El plan de fortalecimiento de capacidades de CTeI debe incluir las diferentes actividades que se realizarán en el marco del 
proyecto que permitirán consolidar los potenciales de la entidad en CTeI en la temática de la invitación y la implementación 
de tecnología en campo,  las cuales deben ser consecuentes con el objetivo, metodología, productos, presupuesto y demás 
aspectos de la propuesta presentada.   

 
Debe incluir al menos los siguientes aspectos: 
 
 

Criterio Descripción Estrategia de 
Fortalecimiento  

Impacto Resultado 
esperado 

Indicador 

 
Materiales, insumos y 
adquisición de equipos 
(para el fortalecimiento de 
los laboratorios que 
conduzcan al desarrollo de 
la investigación del 
proyecto mencionado) 

 
Describir las 
acciones, 
actividades 
y/o 
adquisicione
s a realizar 
en este 
criterio 

 
Explicar el 
objetivo y los 
fundamentos para 
las acciones a 
tomar en este 
criterio 

 
Establecer los 
principales 
impactos en el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
de CTeI de la 
entidad 

 
Indicar qué se 
espera 
obtener de 
manera 
tangible e 
intangible con 
las acciones 
propuestas 

 
Expresar el 
indicador o 
indicadores que 
podrán establecer 
el cumplimiento 
del objetivo de 
fortalecimiento 

Apropiación de Servicios 
tecnológicos nacionales 
y/o internacionales (para 
el cubrimiento de aspectos 
puramente técnicos del 
desarrollo de las 
necesidades del recobro 
mejorado térmico, que 
fueren necesarios para 
adelantar la investigación 
de manera pertinente) 
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Actividades de 
capacitación (consultoría 
especializada con el 
propósito de estructurar 
sustancialmente todos los 
aspectos técnicos y de 
aplicación en campo, 
concernientes al desarrollo 
del proyecto, de manera 
que conduzcan al 
planteamiento del 
problema de investigación 
y sus soluciones prácticas, 
aterrizadas a los 
parámetros reales de un 
yacimiento y de los pozos 
en los cuales, se pretenda 
aplicar esta técnica en 
particular, de manera que 
se alcance el TRL y/o los 
entregables propuestos) 

     

      

      

 
 
Adicionar tantas filas como considera pertinente.  


