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-------- MODELO PARA LA PUBUCACI6N DE BANCO PREUMINAR DE PROPUESTAS ELEGIBLES DE CONVOCATORIAS

Convocatoria 778de 2017
c:

CONVOCATORIA ECOSISTEMA CIENTIFICO PARA LA CONFORMACl6N DE UN BANCO DE PROGRAMAS DE I+D+i ELEGIBlES QUE CONTRIBUYAN Al MEJORAMIENTO DE LA CAUDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACI6N SUPERIOR COlOMBIANAS. 2017 -0.u
EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n. COlCIENCIAS, atendiendo a 10establecido en los tl!:rminos de referencia de la convocatoria 778 de 2017, publica el banco prelimlnar de Pfopuestas elegibles (1), para tal fin se permite reiterar la siguiente informaci6n ~
debidamente publicada en los tl!:rminos de referencia: tJ)

I. Los requisitos eslablecidos para la convocatoria son los que 58 relacionan a continuacion:

R' Preinscribir la propuesta

,.
Preinscribir la propuesta a travl!:s del Sistema Integrado de Gesti6n de Proyectos •
SIGP.

R2 Inscribir la propuesta Insaibir la propuesta a travl!:s del Sistema Integrado de Gesti6n de Proyectos. SIGP.

R3

R'

Cumplir con et dirigido a

Presentar carta de aval unificada y compromiso institucional

Cumplir con el dirigido a establecido en los terminos de referencia de la Convocatoria.

Presentar carta de aval unificada y compromiso institucional debidamente diligencia y firmada por los representantes legales
de las entidades nacionales.

R5 Presentar una propuesta de fortalecimiento institucional Presentar una Pfopuesta de fortalecimiento institucional de las entidades que conforman la alianza.
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Evidenciar constituci6n de mlnimo cinco (5) ar.os, para las entidades del sector productivo participantes
en la alianza

R7

R8
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R6 vigente Evidenciar para las IES acreditadas, la acreditaci6n institucional de alta calidad vigente.

Evidenciar capacidad para la IES Ancla ~:~~~~ t~::II~~~~s~c1a capacidad operativa para la administraci6n de recursos, personal, intraestructura, sistemas

Evidenciar que las entidades del sector productivo participantes en la alianza hayan sido constituidas como mlnimo hace cinco
(5) ar.os y que no se encuentren en proceso de liquidaci6n.

R9 Evidenciar experiencia en Proyectos de I+D+i
Evidenciar que las entidades nacionales que integran el numero mlnimo requerido para conformar la alianza hayan generado
resultados derivados de la realizaci6n de proyectos de I+D+i en los ultimos cinco (5) ar.os.

R'O

Rll

Presentar un modelo de gobernanza de la alianza

Comprometer una contrapartida por un monto mlnimo del
30% del valor solicitado a COLCIENCIAS.

Presentar un modelo de gobemanza de la alianza, suscmo por los representantes legales de todas las entidades nacionales.

Comprometer una contrapartida en efectivo y/o especie por un monto mlnimo del 30% del valor solicitado a COLCIENCIAS.

R12

R.3

Conformar un equipo ejecutor para lIevar a cabo la propuesta

Presentar coneepto de un eomitl!: de l!:ticalbioetica

Conformar un equipo ejecutor para Hevar a cabo la propuesta, segun lineamienlos de los terminos de referencia de la
Convocatoria.
Presentar concepto de un comite de eticaibioetica, cuando aplique, donde se especifique que el programa ha sido revisado y
avalado.

R" Asegurar permisos y ~cencias respectivos para el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente
Asegurar que se cuente con los permisos y lieencias respectivos para el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente
en relaci6n con el objeto y desarrollo de la propuesta.

II. Los criterios de evaluaci6n para Laconvocatoria son k)s que se relacionan a continuaci6n:

No Cnteno de EvaluaCI6n PuntaJemaXimo a aSlgnar Puntajemlnimo
Fase 1 : Componentc T~cmco, Clentlfico y Presupuestal

375

22.5
50
30

20 15,0

.00 75,0

20 N.A. M
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35 N.A. .u
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15 NA.

30 '0.0

.00 10,0

Calldad COllSlstencla
Conformaci6n y capacidad del equipo ejecutor

Coherencia entre el presupuesto, el f1ujo de recursos y los
resultados esperados

Total

Cobertura departamental de la alianza en departamentos con baja tasa de cobertura de matrlcula
acreditada y producci6n en CT el

Coherencia entre et plan de fortalecimiento institucional y los proeesos de intercambio y articulaci6n y
resuhados deseados y esperados en el corto y largo plazo a travl!:s de las aetividades de la alianza,

especialmente las de I+D+i

Capacidad y calidad de los actores de la alianza participantes en tl!:rminos de producci6n1 experiencia
cientlfica, tecnol6gica, innovadora y de cobertura de poblaci6n vulnerable y de bajos Ingresos

Criterio3

Cnteno 1
Criterio 2

Subcriterio 1

Subcriterio •

Subcriterio 2;!!!!
~~~ra~:!~Sl-------t-----------------------------I-------------------------+-----------1
o g u :: Subc:riterio 3 Integralidad en el esfuerzo en la formaci6n de nuevos investigadores
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"EI puntaje mlnimo para que la propuesta sea declarada elegible es de 10 puntos en el Subcriterio 4 del Componente de fortalecimiento institucional.
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III. Colciencias atendiendo a 10 estableeido en los timninos de referencia de Ia convocatoria, publica a continuaciOn los resultados prelim ina res del proceso de evaluaciOn de las propuestas recibidas, que contiene el banco preliminar de propuestas elegibles.

C6digo de la
Numero de propuesta 0 numero
propuestas de identificaci6n del

proponente

57578
576'2
57565
57873
58477
57480
57839

8 58687 N/A X

9 57436 N/A X

10 58919 N/A X

11 57826 N/A X

12 57848 N/A X

13 57915 R12

14 57488 N/A X

15 57819 N/A X

16 58672 NlA X

17 58585 N/A X

18 57419 N/A X

l' 58882 N/A X

20 57490 N/A X

21 57579 N/A X

22 57981 N/A X

51 51 51 51
51 51 51 51
51 51 51 51
NO NO 51 NO
NO SIINO NO

FOCO ESTRAl Gleo: ENERG A SOSTENIBLE

51 51 51 51
51 51 51 51
NO 51 NO NO
NO NO NO NO
NO 51 NO NO

FOCD ESTRAl GleO; SAlUD
51 51 SI 51

. NO NO NO NO •
.NO 51 5' NO

N6 51 NO NO

51 51 51 5'
NO NO 51 NO

-NO 51 NO NO
FOCO ESTRATEGICO: SOCIEDAD

51 51 51 51
NO 51 NO, NO

19,52
5,43

10,96

16.95

17.33

21,17
21,32

21.39

26,76

25,98

9,85
3,41

6,59

7,93

6,33

2016
19,06

20,55

10,88

17,44

70,70 51
49,21 51

(11 Banco prelimin<lr: Ust.do de las propuest.u de Programas e ••••luados. y que de acuerdo •• 10 ut.bleddo ef1 los lkminos de refefeoc~, ~ecen 'I podrbn Ingrewr ••1 twInco definitivo de elegibles, previo ~Mniento del periodo de oIclarKlones.

(2) Vet' del.lle de condiciones inhablllt.nles en los lerminos de referencla de Ia convocatoria, numeral sets (6).

Nola: En los lenninos de referenda se IndiC41 eI procedimiento. seguir I partir de e5le bainco prelinWlWlf de propuesla5 e~ibles, numeral 13.

La inclusiOn de una propuesta en el banco preliminar de elegibles no implica obligatoriedad ni compromise alguno de Colc:iencias de asignar recurso ni genera derecho a recibir apoyos econOmicos para quienes hayan presentado las correspondientes propuestas.

La presente se firma a los 29 dfas del mes de septiembre de 2017.
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