
Establecer una alianza estratégica conformada por los siguientes actores: 

- Una (1) y solamente una (1) entidad correspondiente a una  Iniciativa Asociativa de la Industria de Tecnologías de la Información en las regiones de Colombia 

(Clúster) (Entidad Ejecutora). (Participación Obligatoria)

- Mínimo cinco (5) empresas de la Industria TI (Entidades Co-ejecutoras). (Participación Obligatoria)

- Mínimo una (1) organización ancla (Entidad Beneficiaria), máximo las que el ejecutor considere necesarias para el desarrollo de la propuesta. (Participación 

Obligatoria)

- Mínimo una (1) entidad aliada (participación opcional) (Entidad Acompañante).

Aportar la contrapartida establecida en el numeral 8.4. de los presentes términos de referencia.

Convocatoria 741 de 2015

CONVOCATORIA PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI DE COLOMBIA A TRAVÉS DE LA ESPECIALIZACIÓN REGIONAL INTELIGENTE - 2015

EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, atendiendo a lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria 741 de 2015, publica el banco definitivo de propuestas elegibles, para tal fin se permite reiterar la siguiente información debidamente publicada en los términos de referencia:

A continuación se presentan los requisitos mínimos y documentos necesarios para participar en esta convocatoria y para evaluar la propuesta, los cuales se detallan para la alianza estratégica a conformar, e individualmente para cada actor que conforma la alianza estratégica: Ejecutora, Co- Ejecutoras, Beneficiaria(s) y Aliada(s) (opcional)

                                                                                                                                                                         

Requisitos Mínimos

Los siguientes requisitos mínimos NO son subsanables:

PUBLICACIÓN DE BANCO DEFINITIVO DE PROPUESTAS ELEGIBLES DE CONVOCATORIAS

Requisitos mínimos para Alianza Estrategica a conformar

Documentos que se deben adjuntar a la propuesta

Anexo 3 - Carta Unificada de aval y compromiso institucional. Presentando la propuesta y firmada por los representantes legales de las organizaciones que conforman la 

alianza en la cual se describe la contrapartida en términos de monto y entidad(es) que dispone(n) de ésta

Estar legalmente constituida como persona jurídica y establecida como sociedad mercantil perteneciente a la industria de Tecnologías de Información, domiciliada en

Colombia, acreditando al menos, veinticuatro (24) meses de constitución legal, a la fecha de apertura de la presente convocatoria.

Disponer de una (1) persona por cada empresa co-ejecutora quien asumirá el rol de coordinador del proyecto en la empresa y será el responsable de articular el

desarrollo del proyecto para el ejecutor. Éste deberá ser profesional con experiencia comprobada en áreas de TI, así como formación en gerencia de proyectos, o estar

certificado en: PMP, ITIL, Scrum Master, PSP, Cobit, Spice, PSP-TSP.

Acreditar experiencia en el desarrollo de soluciones TI, a través de la ejecución y finalización de al menos dos (2) proyectos en los últimos tres (3) años, a la fecha de

apertura de la convocatoria.

Requisito

Inscribir la propuesta en el Sistema integrado de Gestión de Proyectos de COLCIENCIAS – SIGP a través del formulario electrónico disponible en el portal de 

COLCIENCIAS (www.colciencias.gov.co). Según el numeral 10 de los presentes términos de referencia, adjuntando el Formato de Presentación de Propuesta.

Conformar un equipo de trabajo con las competencias académicas y técnicas para el desarrollo del proyecto  

Estados financieros del último año fiscal 

Requisitos Minimos Co-Ejecutores: Empresas de la Industria TI

R1

R2

R3

COLCIENCIAS se encargará de verificar la existencia de la entidad. 

En caso de ser necesario se solicitará el documento de representación legal o el que haga sus veces.

Hoja de vida del gerente del proyecto con los respectivos soportes de formación y experiencia.

Anexo 2 Formato Carta de experiencia empresa TI.

R3

R4

R5

N/A

Hojas de vida de todo el equipo de trabajo. 

Documento de propiedad intelectual firmada por los representantes legales de las organizaciones que conforman la alianza. 

No

R1

R2

R3

Requisitos minimos para Iniciativas Asociativas de la Industria TI en las regiones de Colombia- (Cluster) 

Acuerdo de Propiedad Intelectual entre los miembros de la alianza estratégica, respecto a la propiedad intelectual y el usufructo de los desarrollos derivados de la 

presente propuesta.

No Descripción

No

R1

R2

Descripción

COLCIENCIAS se encargará de verificar la existencia de la entidad. 

En caso de ser necesario se solicitará el documento de representación legal o el que haga sus veces.

Hoja de vida del gerente del proyecto con los respectivos soportes de formación y experiencia.

Estados Financieros del último año fiscal debidamente firmados por el revisor fiscal o representante legal según sea el caso.

Estar legalmente constituida como persona jurídica, domiciliada en Colombia, ubicada en algún municipio perteneciente a la región a la cual se presenta la propuesta. 

Disponer de una (1) persona tiempo completo quien asumirá el rol de gerente del proyecto, éste deberá ser profesional con formación a nivel de posgrado en gerencia 

de proyectos, administración o áreas TI y/o certificada en Project Management Professional (PMP)® y contar con mínimo dos (2) proyectos TI gerenciado en los 

últimos tres (3) años, a la fecha de apertura de la presente convocatoria.

Requisito
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Requisito

Requisitos Minimos Co-Ejecutores: Empresas de la Industria TI

No Descripción

Requisito

s

Minimos

Beneficiar

ias:

Organizac

ión Ancla 

Requisitos

minimos

Entidades

Aliadas

(acompañan

te

participació

n opcional) 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R1 R1 Habilitada Inhabilitada
Observacione

s
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Puntaje Final

Observacione

s del 

desempate

1 54647 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X

No incurre

en ninguna

condición

inahabilitant

e según

numeral 6

de los TdR

14 17 15 12 7 15 80 SI NO SI

RequisitoNo Descripción

Requisitos Minimos Beneficiarias: Organización Ancla 

Requisito

Personas jurídicas domiciliadas en Colombia o en el extranjero, acreditando al menos, veinticuatro (24) meses de constitución legal, a la fecha de apertura de la

presente convocatoria.

                                                                                                                                                                         

Personas jurídicas pertenecientes a los sectores foco de especialización mencionados en el numeral 4., domiciliadas en Colombia o en el extranjero, acreditando al

menos, veinticuatro (24) meses de constitución legal, a la fecha de apertura de la presente convocatoria.
R1

COLCIENCIAS se encargará de verificar la existencia de la entidad. 

En caso de ser necesario se solicitará el documento de representación legal o el que haga sus veces.

Requisitos minimos Entidades Aliadas (acompañante participación opcional) 

No

R1

Descripción

COLCIENCIAS se encargará de verificar la existencia de la entidad. 

En caso de ser necesario se solicitará el documento de representación legal o el que haga sus veces.

Requisitos Minimos Co-

Ejecutores: Empresas de la 

Industria TI

Cumple

III. El puntaje mínimo para que la propuesta sea declarada elegible es de 65 puntos

II. Los criterios de evaluación para la convocatoria son los que se relacionan a continuación:

Criterio de Evaluación

Sostenibilidad de la Propuesta

Carácter Innovador de la solución propuesta

Aspectos diferenciadores de la propuesta que generen impacto en el desarrollo regional de la Industria TI

Calidad del Proyecto

No

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Criterio 6

Total

Perfil de Gerente y Equipo del Proyecto

Perfil del Ejecutor y co-ejecutores

Puntaje máximo a asignar

20

20

20

15

10

15

100

IV. Colciencias atendiendo a lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria, publica los resultados definitivos del proceso de evaluación de las propuestas recibidas, que contiene el banco definitivo de propuestas elegibles

Lugar 

en el 

banco

Código de la 

propuesta

Cumplimiento de requisitos Minimos

Condiciones inhabilitantes Resultados de la evaluación

Elegible 

preliminar

Se presentaron 

aclaraciones a la 

publicación de 

banco preliminar 

de elegibles que 

modifican el 

banco de 

propuestas 

elegibles

Elegible 

definitivo

Requisitos minimos para 

Alianza Estrategica a 

conformar

Requisitos minimos para Iniciativas Asociativas 

de la Industria TI en las regiones de Colombia- 

(Cluster) 
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Requisito

Requisitos Minimos Co-Ejecutores: Empresas de la Industria TI

No Descripción

Requisito

s

Minimos

Beneficiar

ias:

Organizac

ión Ancla 

Requisitos

minimos

Entidades

Aliadas

(acompañan

te

participació

n opcional) 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R1 R1 Habilitada Inhabilitada
Observacione

s
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Puntaje Final

Observacione

s del 

desempate

2 54645 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI N/A SI X

No incurre

en ninguna

condición

inahabilitant

e según

numeral 6

de los TdR

13 15 17 11 9 14 79 SI NO SI

3 54651 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X

No incurre

en ninguna

condición

inahabilitant

e según

numeral 6

de los TdR

13 17 15 11 10 12 78 SI NO SI

4 54643 NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO N/A 0 0 0 0 0 0 0 NO NO NO

5 54657 SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO NO SI NO N/A 0 0 0 0 0 0 0 NO SI NO

6 54659 SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI N/A NO N/A 0 0 0 0 0 0 0 NO SI NO

7 54661 NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO N/A NO N/A 0 0 0 0 0 0 0 NO SI NO

8 54812 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI N/A NO N/A 0 0 0 0 0 0 0 NO NO NO

CÓDIGO: M301PR02MO7

VERSIÓN: 01

FECHA: 2016-03-08

Se presentaron 

aclaraciones a la 

publicación de 

banco preliminar 

de elegibles que 

modifican el 

banco de 

propuestas 

elegibles

Elegible 

definitivo

Requisitos minimos para 

Alianza Estrategica a 

conformar

Requisitos minimos para Iniciativas Asociativas 

de la Industria TI en las regiones de Colombia- 

(Cluster) 

Requisitos Minimos Co-

Ejecutores: Empresas de la 

Industria TI
Cumple

ALEJANDRO OLAYA DÁVILA

SUBDIRECTOR GENERAL

* Banco preliminar: Listado de las propuestas o proyectos evaluados, y que de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, merecen y podrían ingresar al banco definitivo de elegibles, previo agotamiento del periodo de aclaraciones.  

* Banco definitivo: Listado final de las propuestas o proyectos organizado de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia que podrán ser objeto de financiamiento.

* Banco de financiables: listado de las propuestas o proyectos incluidos en el banco definitivo de elegibles, que previa verificación de  los recursos disponibles, contiene el listado de proyectos que serán objeto de financiamiento.

La inclusión de una propuesta en el banco definitivo de elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de Colciencias de asignar recursos, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado las correspondientes propuestas.

La presente se firma a los 13 días del mes de junio de 2016

Lugar 

en el 

banco

Código de la 

propuesta

Cumplimiento de requisitos Minimos

Condiciones inhabilitantes Resultados de la evaluación

Elegible 

preliminar
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