


¿Te interesa promover el desarrollo local de comunidades rurales en Colombia 
a través de proyectos de investigación de CTeI?

El Programa de Naciones unidas para el Desarrollo y Colciencias están buscando 
actores reconocidos del sistema que estén interesados en transformar el campo para 
hacerlo ambiental, económico y socialmente sostenible a través de proyectos que 
trabajen las siguientes líneas temáticas:

Energías renovables
Agua potable y saneamiento
Desarrollo productivo sostenible



¿Dónde se desarrolla el programa?

En tres comunidades locales donde se encuentran Espacios Territoriales de Capacitación
y Reincorporación -ETCRs-*:

¿A quién va dirigido?

A actores reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
interesados en formular proyectos integrales en las temáticas anteriormente descritas, 

en alianza con otras organizaciones.

¿Cuáles son las líneas temáticas?

Miravalle
(Municipio de San

Vicente del Caguán)

Playa Rica
(Municipio de
la Macarena)

Buenavista
(Municipio de 

Mesetas)

Energías renovables
y limpias

Tratamiento de agua
y saneamiento

básico

Desarrollo productivo
sostenible para la economía

campesina

*Incluye un asentamiento ubicado en la vereda la Pista (Uribe)



¿Cuáles son los retos?

Trabajamos en zonas de alto valor ambiental que se caracterizan por ser afectadas por el 
conflicto. Son principalmente zonas rurales y con población dispersa, que enfrentan 

problemáticas de degradación ambiental, especialmente deforestación; su población 
presenta altos niveles de pobreza, hay débil presencia estatal y, en consecuencia, escasa 

provisión de servicios públicos.

¿Quiénes se van a beneficiar de estas soluciones?

  entre comunidades locales y comunidad en proceso
de reincorporación

Aproximadamente

1500



¿Cómo es el proceso para postularse a la precalificación?

Ingrese al LINK: https://bit.ly/2LG6zUo para conocer toda la información sobre el 
proceso de precalificación.

Descargue los documentos y formularios de preselección:

Formulario A: Formulario de presentación de solicitud a precalificar 
Formulario B: Formulario de información del solicitante
Formulario C: Formulario de información de la asociación en participación, el 
consorcio o la asociación
Formulario D: Formulario de calificación

Presente los documentos requeridos y formatos de manera física:

Para solicitantes en Bogotá: Servicio de mensajería o entrega en mano. Se 
debe entregar original y una (1) copia en la Av 82 # 10-62 Piso 3 oficina de 
registro.
Para solicitantes fuera de Bogotá: Presentación por correo electrónico 
únicamente al email: licitaciones.col4@undp.org

Plazo máximo de entrega de solicitudes: 15 de Septiembre a las 16:00 horas, hora 
Colombia (GMT5)

Para tener en cuenta:

El PNUD ejerce rigurosamente una política de tolerancia cero ante prácticas prohibidas, 
incluidos el fraude, la corrupción, la colusión, las prácticas contrarias a la ética general y 
profesional.

Revise si su organización no está suspendida, excluida o de otro modo identi�cada como 
ilegible por cualquier organización de las Naciones Unidas, el Grupo del banco Mundial 
o cualquier otra organización internacional.

Los solicitantes deben evitar estrictamente los con�ictos con otros trabajos asignados o 
con intereses propios y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros.



Ser actor reconocido del SNCTeI.

La organización debe estar registrada legalmente.

Tener en cuenta si la organización se va a presentar en alianza con otras entidades.

No estar suspendido, excluido o identificado como inadmisible.

No tener conflicto de intereses.

No haberse declarado en quiebra o en algún procedimiento de administración 
judicial que ponga en peligro sus operaciones en el futuro.

No haber incumplido contratos durante los últimos tres años.

Historial no consistente de fallos judiciales durante los últimos tres años.

Mínimo 5 años de experiencia en temas de Ciencia, tecnología e innovación en las 
tres líneas temáticas para la formulación de proyectos.

Demostrar mínimo 3 contratos o proyectos ejecutados de Ciencia, tecnología e 
Innovación en la que se evidencia la experiencia en una o varias de las líneas 
temáticas.

Demostrar experiencia como mínimo con un proyecto relacionado con 
apropiación social del conocimiento y la tecnología.

Tener ingresos operacionales anuales en promedio minimo de 
COP $1.000.000.000 durante los últimos tres años.

Demostrar solvencia actual de su posición financiera e indicar la rentabilidad 
prevista a largo plazo.

¿Cuáles son los criterios de evaluación y precalificación?


