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DIRGCI 
 
Bogotá D.C., 05-06-2020 

 

PARA:       Centros y Grupos1 de investigación, desarrollo tecnológico o innovación adscritos a la Fuerza 
Aérea Colombiana-FAC, en alianza con al menos: 

 
• Un grupo de I+D+i2 de la FAC que no tengan reconocimiento vigente por MINCIENCIAS3 

a la fecha de cierre de la invitación y/o,  

• Un grupo de I+D+i de la FAC reconocido por MINCIENCIAS a la fecha de cierre de la 
invitación y/o,  

• Un actor del SNCTeI4, reconocido por MINCIENCIAS y/o,  

• Una entidad nacional o internacional legalmente constituida afín al sector aeronáutico y 
espacial. 

 
ASUNTO: Invitación a presentar propuestas para la ejecución de proyectos de I+D+i orientados al    

fortalecimiento de los Centros y Grupos de I+D+i de la FAC y de sus Programa Estratégicos 
de CTeI - 2020.  

De manera atenta y en el marco del Convenio 015 de 2014 suscrito entre el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS -, hoy MINCIENCIAS, la Fuerza Aérea Colombiana FAC y 
la Fiduciaria de Bogotá S.A. actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, cedido a Fiduprevisora S.A., nos permitimos 
solicitar la presentación de propuestas para la ejecución de proyectos de I+D+i orientados al fortalecimiento de 
los grupos de I+D+i de la FAC y de sus Programa Estratégicos de CTeI, las cuales deberán tener en cuenta los 
requerimientos técnicos que se describen en esta comunicación y sus anexos.  

Con la información enviada, MINCIENCIAS realizará un estudio que le permita conocer los potenciales 
proponentes y las características de los productos, programas y/o proyectos ofertados, los cuales podrán ser 
utilizados como referentes en la formulación y ejecución de proyectos que respondan a las necesidades de los 
Programas Estratégicos de CTeI de la FAC y al fortalecimiento de los grupos de I+D+i de la Institución; para 

 
1 Con reconocimiento vigente por MINCIENCIAS en la convocatoria 833-2018, a la fecha de cierre de la invitación. 
2 Se entiende I+D+i a Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación.   
3
 Se entiende por MINCIENCIAS al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

4 Se entiendo por SNCTI al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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con esto contribuir al logro de la misión y objetivos estratégicos de la FAC y al mejoramiento de sus capacidades 
operacionales.  

La recepción de la propuesta no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno de parte de 
MINCIENCIAS-FAC para asignar recursos, ni genera derecho a recibir apoyo económico ni ningún otro 
tipo de beneficios. La presentación de la propuesta tampoco establece ninguna obligación para 
MINCIENCIAS-FAC de informar sobre las decisiones adoptadas producto de este análisis. 

La propuesta deberá enviarse a más tardar el próximo 6 de julio de 2020. En caso de presentarse inquietudes, 
estas serán recibidas hasta el 02 de julio de 2020 a través del correo electrónico 
atencionalciudadano@minciencias.gov.co y serán contestadas hasta el cierre de dicha invitación. 

 

Cordialmente,  

 

 

_________________________                 _________________________ 

Eduardo Rojas Pineda 
Director de Inteligencia de Recursos de la 
CTeI 
 

Vo.Bo. Natalia Muñoz Bolívar 
Unidad Técnica de Ingeniería 
Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 
 

 
Elaboró:   Natalia Muñoz Bolívar / Contratista / Supervisora/ Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


