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PUBLICACl6N DE BANCO DEFINITIVO DE PROPUESTAS ELEGIBLES DE CONVOCATORIAS

Convocatona 70&' de 2015

CONVOCATORlA PARA INCREMENTAR EL DESEMPENO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION - n DE COLOMBIA A TRAVtS DE LA ESPEC1AUZACrON REGIONAL INTEUGENTE - 2015

£1 Departamento AdministTabvo de Ciencia. Te<:nologia • Innowei6n. COLCIENCIAS. atendlendo iii 10 ntableado en los termlno$ de referenda de la convocateria 741 de 2015. publica el banco definibvo de propuestas eleglbles, plInII tal fin se pemllte 'elterar la siguiente intormaci6n debidament. publicada en los tjrminos de r.'er8OOIl

A conbnuaci6n M presentan los requisitos minimas 't documentos n.cesarios para partlClpar en Mota convocatena y para evaluar I. propuesta, los coal" se detallan para I. aiianzil estnltegica iii conformar, II individualmente para cada actor que COflforma I. alianza esttategica E,iecutora, Co- Ejecutoras, Benefieiaria(s) 'I AJiada(s) (opcional)

., Establecer una alianza tKtrategiea conformada por los siguiernes actor"

- Una (1) y solamente una (1) entidad corrnpondiente a una IniClabva Asociabva de la Industria de Tea1Ologlas de la Informacion en las regiones de Colombia

(ClUster) (Entidad Ejecutora). (PartiClpaci6n Obligatona)

• Minimo cinco (5) empresas de la Industria TI (Enbdades Co-.fl!IOJtoras). (Partiopaoon Obligatoria)
- Minimo una (1) organizaci6n anda (Entidad Beneficiaria), maximo las que eI ejecutor considere n«:esarias para eI desarrollo de la propuesta (Participaci6n

Obligatoria)

• Minimo una (1) entidad aliada (partiCipaci6n opctClf'\lll) (Entldad Acompaflante)

Anexo 3 - Carta Unificada de aval y compromlso insbtuClonal. Presentando I. propuesta W firmada por los reprasentantes legales de las organizaciones que conforman la

alianza enla cual se desa1be la contrapartida ert termlnos da monto y entidad(es) que dlspone(n) de hta

R2 IAportarla contrapartida ntablec:ida en eI numeral 84 de los present" termlnosde referencia

., Acuerdo da Propledad Intelectual entre los mlembros de la allanza estrateglC8, respecto a la prop.-dad Intelectual y eI vsutructo da los desarrollos deri\'ados da la

presenta propuesta.

Documento de propledad intelectlJal firmada per los representantes legales de las organr~ que conforman la allaon
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Emr legalmertte constl1uida como penona juridic:a, domlClliada an Colombia. ubicada en algUr'l munrOpio perteneCiante a la regi6n ala cual se priKertta I. propunta

Disponer de una (1) penona t1empo complato quian aSIJmd al roI de gerente del proyecto, nte deber'a set" profe$ional con formaci6n a nivel de posgrado en gflfencia

de proyectos, admlnistraci6n 0 areas TI y/o certifieada an Project ManaQllment Professional (PMP)!) y contar con minimo doS (2) proyectos n gflfenciado •••• los

ultimO$ tres (3) arios, a la fedla de apertura de la prasente convocatena

IMaibir la propuest:a en at Sistwma integrado de Gestl6n de Proyectos de COLCIENCIAS - SIGP a traV" del fofmutario eIectrOnico disponlble en eI paml de

COLCIENCIAS (WYfW.colclencias,ljlOv.CO). SegUn el numflfOll to de los presentes Itlrmlnos de referencia, adjuntando eI Formato da Praentaci6n de Propuesta

Conformar un equipo de trabajo con las competencias academieas y tecnieas para eI desarrollo del proyecto

Estados financier-os del ultimo ario fiscal

COLCIENCIA$ se ancarganito de wnficar la aXlstencia de la entldad

En ea50 de set" necesario se soliCitanli eI documento de representaci6n legal 0 eI que haga susveees

HOja de vida del gerenta del proyecto con los respect:lvos sopoftn de formaci6n W axpenencla

NlA

Ho,.s de vida de todo" equipo de trabaJo

Estados FinanClflfos del ulbmo aflo fiscal debidamente firmados par eI revisor fiscal 0 reprnentanta legal segUr'l sea eI case

:
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Estar legalmante eonstituida como persona juridica y ntablecida como seciedad mercanbl pertanecienta a la industria de Tecnologlas de Informaci6n, domiciliada an

Colombia, aaeditando al met'lln, velnticuatro (24) maes de consti1uci6n legal, a la techa de apertura de la presente convocatoria

DIsponer de una (1) persona por cada empresa co-ejeCutora quien asumllil eI rol de coordinador del proyecto ert la emprna y sera eI responsable de articular eI

desarrollo del proyecto para eI ejecutOf. Est. deberi ser profesional con expenencia comprobada •••• areas de TI, asi como formaci6n en gerencia de proyeclos, 0 "tar

certlficado en: PMP, IT1L, Serum Mastar, PSP. Coblt Spice, PSP.TSP,

Acreditar experiencia en eI desarrollo de seluciones n, a traves de la aJecuci6n y finalizaci6n de al menos dos (2) proyeclos en los ultimos tres (3) arios, a la fecha de

apertura de la convocatoria

P.1cinalde3

COLCIENCIA$ se ancarganli da venfiear la existenca de la entidad

En case de ser necesario se solicitara eI documento de repl'"esentaci6n legal 0 eI que haga susveees

Hoja da vida del gerente del proyecto con los respectivos soportn da formaci6n yexpeneocia

Anexo 2 Formato Carta de alq)8riencia empresa TI



Rt
Penonn jutidiCllS pertenecientes a los sectore" foeo de especializaci6n mendonado'S en eI numeral 4,. domioliadas en Colombia a en eI elctranrefo, .creditando .1

menos, veintleuatro (24) meses d. constltucl6n legal. a la feena de .pert\.l~ dela Pf_nte convocatori.

COLCIENCIAS se encargara d. yel'lficar I. el(lstenCl' de la entldad

En easo de Mf neeesario $It soliCltar. eI documento de representaci6n legal a el que haga sus \Ieee"

Requlsitos mlnlmes Entldades Ahadas (41comp••nante partlei~lon ope/anal)
No ReqUlslto Descripcion

Rt
Penones juridicas domic:iliadas en Colombia 0 en eI extranjero. i1Cfeditando al menos, ..•••inticuatro (24) mesn de constltuCl6n legal. iii I. fecha de apertura de I.

present. convocateria

COLCIENCIAS •• enc:argara d. vricar 141existencia de I. entldad
En caso de Mf necesano se soliCltani eI documento de reprnentaci6n legal 0 el que hag_ sus veces

II. Los crlterias d. evaluacl6n para 141COflvocatorta Ion los que se telaelonan a contlnuaci6n:

..
enterio 1 Soster1lblhdad de la Propuesta 20

Criterio 2 Canieter Innovador de la soluci6n propuesta 20

Criterio 3 Aspectos diferenciadores de la pro""'"ta Que generen impacto en eI desalTollo regional de la Industria TI 20

Cnterio. Calidad del Proyecto 15

Criterio 5 Perfil de Gerente y EQuipo del Proyecto 10

Criteriol Perfil del Ejecutor y co-eJeCutores '5

ToUl' 100

III. EI punUiJe minlmo para quela propuesUi sea deelarada eleglble u de 85 puntos

IV. Colclem:las atendlendo olio estab'ecldo en los tennlnos de reterencia dela convocatorta. pub'lcalos resultados det"lnltlvos del proceso de evaluacl6n de las propuestas reclb'das. que contlene el banco deftnltlvo de prOpuestIS el~lb'es

.:

COdi'lOde ~
propun!a

54647



54645 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 X '3 '5 17 11 ,. 7.. segun
numeral 6
de los TdR

No incurre
en mnguna
candiei6n

54651 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Inahabllitant '3 17 15 11 '0 12 78. segun
numeral 6
de los TdR

54643 NO NO NO NO NO 51 NO NO NO NO NO NO NO NfA
54657 51 51 51 51 NO 51 NO 51 51 NO NO NO 51 NJA

54659 51 51 51 51 NO 51 NO 51 51 NO NO 51 NfA NfA

5468' NO NO NO NO NO 51 NO NO NO NO NO NO NfA NfA
54812 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 NO 51 NfA NfA

• a.nco prelimi"",,: UstM:lo de I.•• PfOpoesUS 0 proyec:to. llV.•lu.do., y que de .eUMOO .II10 •• UbIe<:ido en 10. tftm,no. d. r••••.• nei .•. mefK:otn y podrilln ing'.u" .1 banc:o definltivo d. e'-glble., prllVio ;IIgClt.lmienta del periodo de ..:t .•'.cio ••••.
• a.nco detinitlvo: UsUda ftnlIl de 1II. p,opueslas 0 proyec1o$ orQ<ln~ado de aeu«do;l 10 .stablecido en lost.minos d. r.fefene •• que pod,lin s., objeto de tin.nci.mlenl:o.-_._._. __ ...__ .__ .__ ...__.__ ._--_..--_.__ .-_ ..._.- .._~-
La inclusi6n de una propuesta en el banco defmrbvo de eleglbles no mptica abligatoriedad oi compromlSO alguna de Colciencias de asignar recursos, oi genera derech a reclblr apoyos con6mICos para quienes hayan presentado las correspondientes propuestas

La presente se finna a los 13 dias del mes de junio de 2016 -
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