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Bogota D,C., 26-08-2021

Senores
PROPONENTES
Con personeria juridica que contemplen dentro de sus actividades la administracion de proyectos de Ciencia,
Tecnologla e Innovacion- CTel.
Ciudad

ASUNTO: INVITACIQN A PRESENTAR PROPUESTA PARA ADMINISTRAR LOS PROYECTOS DE 1+0+1
DERIVADOS DE LA "INVITACI6N A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA EJECUCI6N DE
PROYECTOS DE 1+0+1 ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO 1+0+1 DE LA
ARC, SEGUN SUS PRIORIDADES Y NECESIDADES .2020".

De manera atenta, y en el marco de las necesidades asociadas al Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion, en adelante Minciencias, y la Armada Nacional de Colombia, nos permitimos invitarlos a presentar
una propuesta para administrar los proyectos de 1+0+1 derivados de la "invitacion a presentar propuestas para la
ejecucion de proyectos de 1+0+1 orientados al fortaiecimiento del portafolio 1+0+1 de la ARC segun sus prioridades y
necesidades -2020". La propuesta debera tener en cuenta el contenido del documento de requerimientos tecnicos
adjuntos en esta comunicacion,

Con la informacion enviada, Minciencias realizara un estudio que Ie permita conocer los potenciales
proponentes y las caracterfsticas de los productos y/o servicios ofertados, los cuales pod ran ser utilizados como
referentes en la administracion de los proyectos de I+D+i beneficiarios en el mecanismo propuesto por
Minciencias

Ni esta invitacion, ni el correo electronico de invitacion a presentar propuesta, genera obligatoriedad alguna para el
Ministerio de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion de suscribir contrato, 0 de entregar informacion referente al proceso interno
que se esta adelantando, toda vez que este es un procedimiento de contratacion directa, que tiene su fundamento en la
ley 1286 de 2009 y conforme al cual este Ministerio en su desarrollo esta obligado a garantizar el merito, calidad e
idoneidad.
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La propuesta debera presentarse exclusivamente a traVElSdel formulario electr6nico que se encuentra disponible en el
enlace https:llplataformasigp.minciencias.gov.co:7003/FormularioProyectosl con nombre de la invitaci6n: 1027-2021
INVITACION PARA ADMINISTRAR LOS PROYECTOS DE 1+0+1DERIVADOS DE LA "INVITACION DE LA ARC". La
propuesta debera ser presentada a mas tardar el24 de septiembre de 2021 a las 16:00 horas (hora colombiana), escrita
en idioma espanol y con cifras en pesos colombianos.

En caso de presentarse inquietudes sobre las condiciones de la presente invitaci6n se reciben unicamente por el correo
electr6nico atencionalciudadano@minciencias.gov.co desde 30 de agosto y seran contestadas hasta el 17 de
septiembre de 2021,

Visto bueno responsable tecnico Iider:

J)E~ lIBCXJfA
Diego Alexander Tibocha Guzman
Contratista.

'~D~ ~lraliSlai Direcci6n de Inleligencia de Recursos

Anexo: TOR invilaci6n a presentar propuesla para adminislrar los proyeclos de I+D+I derivados de la "invitaci6n a presentar propueslas para la ejecuci6n de proyeclos
de 1+0+1orienlados al fortalecimienlo del portafolio 1+0+1de la ARC, segun sus prioridades y necesidades -2020".
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