
CONTENIDO DE LA SOLICITUD TIPO DE CONTRATO 

DATOS GENERALES INDIVIDUAL  MARCO 
MARCO 
ADICIÓN 

PROYECTO 
Datos de identificación del solicitante según corresponda por ser 
persona natural o jurídica X X X 

Dirección del domicilio del solicitante X X   

Dirección de notificación electrónica del solicitante y su autorización 
expresa al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para recibir 
notificaciones a través de esta. 

X X   

Datos de identificación del responsable técnico del proyecto o 
programa  X X X 

Dirección de notificación electrónica del responsable técnico y su 
autorización expresa al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para recibir notificaciones a través de esta. 

X X X 

Hoja de vida del responsable técnico en donde se describa la 
experiencia relacionada con actividades de acceso que a la fecha de 
presentación de la solicitud pueda acreditar, y el listado de 
identificación de sus publicaciones (libros, tesis, monografías, 
artículos, revistas, guías, entre otros). 

X X X 

Datos del proveedor de los recursos. (Biológicos – genéticos – 
productos derivados – componente intangible asociado), en caso de 
que los recursos se pretendan obtener de actividades de colecta esta 
información no deberá proporcionarse. 

X   X 

Datos de identificación de la Institución Nacional de Apoyo X X   
Proyecto o programa de investigación X X X 

CONTENIDO DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL  MARCO 
MARCO 
ADICIÓN 

PROYECTO 
Titulo X X X 
Justificación X X X 
Objetivos (General y Específicos) X X X 
Breve literatura técnica (Antecedentes – Marco de referencia) X X X 
Área de aplicación. (Área de conocimiento)  X   X 
Descripción del tipo de actividades de acceso y exposición acerca de 
los usos que se pretenden dar al recurso X   X 

Listado de referencia de los recursos biológicos y/o componente 
intangible asociado a partir de los cuales se pretende realizar 
actividades de acceso, descritos por nombre científico y por nombre 
vulgar, e indicando el tipo, cantidad y manejo de muestras por cada 
espécimen, así como el diseño y frecuencia del muestreo cuando se 
pretendan actividades de colecta. 

X   X 

Descripción del (los) punto (s) o área (s) de recolección de los 
especímenes de la diversidad biológica objeto de la solicitud X   X 

Descripción del lugar o lugares en donde se llevarán a cabo las 
actividades de acceso, indicando las coordenadas y la identificación 
del lugar de análisis de las muestras y procesamiento del material 

X   X 



Un cronograma general del desarrollo de la investigación o programa 
indicando el tiempo aproximado en que se tiene previsto su desarrollo X X X 

Metodología y materiales utilizados para el acceso  X   X 
Descripción de resultados esperados de la investigación o programa X X X 
Cuadro explicativo del presupuesto previsto para el desarrollo de la 
investigación X   X 

 


