CONVOCATORIA DEL SGR - FONDO DE CTI - PARA LA CONFORMACIÓN DE UN
LISTADO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS ELEGIBLES PARA LA APROPIACIÓN
SOCIAL DE LA CTEI Y VOCACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DE LOS TERRITORIOS
Modificación No. 2 del 30 de septiembre de 2019
Consideraciones
1. La “Convocatoria del SGR - Fondo de CTI - para la conformación de un listado de
propuestas de proyectos elegibles para la apropiación social de la CTeI y vocaciones para
la consolidación de una sociedad del conocimiento de los territorios” fue aprobada por el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión del (OCAD) del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR) mediante
Acuerdo No. 77 del 12 de julio de 2019 durante su sesión No. 60.
2. A la fecha la convocatoria se encuentra en curso y próxima cerrar la etapa de recepción
de propuestas de proyecto el 30 de septiembre a las 3 p.m., de acuerdo con el
cronograma establecido en el numeral 18 de los Términos de Referencia.
3. El OCAD del FCTeI en su sesión 64 del 30 de septiembre de 2019, con el objeto de
prevalecer la participación de todos los interesados en del país, y atendiendo al carácter
abierto y competitivo de las convocatorias públicas, con fundamento en el reporte del 30
de septiembre de la oficina TIC de COLCIENCIAS, en el cual se informa que de las 613
propuestas en estado “Diligenciado”, sólo 137 se encuentran en estado “Finalizado”, lo
cual indica que apenas el 22% de las propuestas han cerrado su registro, aprobó
prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria hasta el martes 1 de octubre de 2019 a las
11:59 P.M.
4. Todas las demás condiciones y fechas establecidas en los términos de referencia se
mantienen igual.
Modificaciones
1. Modificar el numeral 18. “Cronograma” de los Términos de Referencia, de acuerdo con las
siguientes fechas:
ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Periodo de revisión de requisitos
Periodo de ajustes de requisitos en
el SIGP
Publicación del listado preliminar de
elegibles

FECHA LIMITE
12 de julio de 2019
1 de octubre de 2019 hasta las 11:59 p.m. hora
colombiana
02 al 15 de octubre de 2019
16 al 18 de octubre de 2019
05 de diciembre de 2019
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ACTIVIDAD
Período de solicitud de aclaraciones
del listado preliminar de elegibles
Respuesta a solicitud de
aclaraciones
Publicación del listado definitivo de
elegibles

FECHA LIMITE
05 al 10 de diciembre de 2019
11 al 16 de diciembre de 2019
20 de diciembre 2019
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