
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA UPB 
 

CONVOCATORIA N°. 805  
REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+i Y SU CONTRIBUCION AL CIERRE DE BRECHAS 

TECNOLÓGICAS EN ELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, OCCIDENTE 
 

 
Finalidad de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene como finalidad identificar y financiar proyectos que en el corto plazo permitan 
cerrar brechas tecnológicas obteniendo productos innovadores y con alto valor agregado que aporte al Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 que tiene como objetivo principal: “Construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y 
estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible”. 

 
Objetivo de la convocatoria 

Fomentar el fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y 
transferencia de tecnología, a través de la financiación de proyectos de I+D+i, para el Cierre de Brechas 
Tecnológicas. 
 

Objetivos específicos 
1. Identificar proyectos que, en el corto plazo, permitan cerrar brechas tecnológicas, obteniendo productos 
innovadores y con alto valor agregado. 
2. Promover la articulación de grupos de investigación que han realizado investigaciones recientes para que 
continúen sus procesos en alianza con otros actores, logrando mejorar la productividad y competitividad del 
rubro productivo. 

 
Ver términos de referencia 

http://colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-regional-para-el-fortalecimiento-
capacidades-idi-y-su 
 

Dirigido a 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Departamento de Antioquia con 
reconocimiento vigente por Colciencias al cierre de esta Convocatoria, en alianza con empresas industriales, 
agroindustriales, agropecuarias, comerciales o de servicios, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), 
asociaciones de productores y gremios de la producción del sector agropecuario constituidas del Departamento 
y con sede en él. Esta alianza debe demostrar la articulación interdisciplinaria e interinstitucional de las 
capacidades de CTeI. Adicionalmente, cada integrante de la alianza debe demostrar compromiso y 
participación en términos presupuestales, técnicos y operativos.  
 
En la carta de aval y compromiso, debe indicarse el rol de cada una de las entidades que hacen parte de la 
alianza, ya sea como ejecutor, co-ejecutor o beneficiario.  

 
Ejecutoras o Co-ejecutoras  
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con reconocimiento vigente por Colciencias al 
cierre de esta Convocatoria, con domicilio en el Departamento de Antioquia.  
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Beneficiarias 
Se consideran beneficiarias las personas jurídicas con ánimo de lucro y organizaciones del sector productivo 
legalmente constituidas en Colombia y con domicilio en el Departamento de Antioquia, las cuales usarían 
finalmente los insumos, productos, procesos, máquinas o informaciones que se generen de los proyectos de 
investigación. 
 
Las entidades beneficiarias comprenden los siguientes tipos: empresas industriales, agroindustriales, 
agropecuarias, comerciales o de servicios, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), asociaciones de 
productores y gremios de la producción del sector agropecuario. 
 
NOTA: Una entidad no puede ser simultáneamente beneficiaria y ejecutora en el mismo proyecto.  

 
TEMATICA 
Los proyectos formulados para la presente convocatoria, deberán estar enmarcados en las siguientes cadenas 
productivas, definidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, basándose en el Plan Estratégico de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario Colombiano – PECTIA: 

 
CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS 

 Acuicultura y pesca (tilapia, trucha, peces ornamentales, camarón de cultivo, especies nativas, acuicultura 
marina) 

 Láctea 

 Aguacate 

 Oleaginosas 

 Frijol 

 Fruta pequeña 

 Plátano 

 Piña 

 Cacao 

 Papa 

 Caucho 

 Plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines. 

 Cítricos 

 Hortalizas 

 Apícola 

 Bovina 
 
Los proyectos deberán corresponder a las líneas temáticas listadas a continuación (descritas en el Anexo 1), 
que fueron identificadas y concertadas con los Consejos de Cadena respectivos, en el marco del Plan Estratégico 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector Agropecuario Colombiano – PECTIA  
 
LINEAS TEMATICAS 

 Calidad e inocuidad de insumos y productos. 

 Manejo ambiental y Sostenibilidad. 

 Manejo cosecha, pos cosecha y transformación. 

 Socio economía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial. 

 Material de siembra y mejoramiento genético. 

 Manejo sanitario y fitosanitario. 
 
  



 
Avales del proyecto 

Para que un grupo de investigación de UPB, presente una propuesta a esta convocatoria, debe obtener los 
siguientes avales, que serán gestionados previo a la presentación a la entidad: 

 
Aval capacidades internas. Los responsables de otorgar este aval son el Decano de Escuela, Director de 
Facultad y Coordinador de la Estructura de Conocimiento (Grupo de Investigación). Los criterios a tener en 
cuenta en dicho aval son la capacidad de conocimiento que tiene el grupo y sus capacidades físicas, de recurso 
humano y financieras.  Se debe garantizar con la aprobación del Decano y Director los tiempos de los docentes 
que aplican para el proyecto. Por último, el coordinador de Investigaciones de la Escuela deberá informar si la 
propuesta aplica a la estrategia de focos y en qué línea estratégica se enmarca la propuesta. 

 
Responsables del proyecto: 

El proyecto tendrá la responsabilidad de su diseño y formulación para ser presentado a la entidad convocante 
por parte de los investigadores del proyecto, y la formalización y ejecución en el caso de ser aprobado, de los 
siguientes roles: 

 Coordinador de la estructura de conocimiento (grupo de investigación) responsable del proceso 
investigativo: A definir. 

 Acción de investigación: a definir investigadores y profesionales claves del proyecto. 

 Acción de gestión: 
o Coordinación de Investigaciones: Marcela Restrepo Rodas  
o Profesional gestión de proyectos: Rubiel Dario Vargas 
o Proyectos Multicampus: Carolina Orrego Alvarez  
 

Presupuesto de recursos: 
Se establece un monto máximo de financiación $ 707.965.854 de los cuales $495.576.098 serán aportados 
por la Gobernación de Antioquia. 

 
Contrapartida: Las entidades que conforman la alianza deberán aportar una contrapartida en efectivo y/o 
especie por un monto mínimo del 30% del valor solicitado a Colciencias. 

 
Cronograma de formulación del proyecto:  

El CIDI solicita tener en cuenta las siguientes fases, donde se espera realizar un acompañamiento al grupo de 
investigación hasta obtener el aval institucional. 

 

Fase de contacto: Una vez que el investigador tenga claro que cumple con los requisitos de la convocatoria, contacta 
al Profesional de Gestión del CIDI asignado para esta convocatoria. Preferiblemente con un borrador de la propuesta 
o en su defecto una idea global de la misma (objetivos general y específicos, entidades participantes, investigadores 
involucrados, productos que se esperan del proyecto), conjuntamente construyen un presupuesto preliminar 
soporte de la presentación de la propuesta. 

Condiciones inhabilitantes 

 El investigador principal que presenta más de un proyecto a esta convocatoria. 

 El investigador principal que tenga proyectos financiados en los que figure como investigador principal, en alguna 
de las siguientes convocatorias de investigación de 2017:  
773-2017 - Convocatoria para la ejecución de proyectos de I+D+i en recobro mejorado de hidrocarburos (EOR). 
776-2017 - Convocatoria Nacional para la Conformación de un banco de proyectos elegibles de Generación de 
Nuevo Conocimiento – 2017 
777-2017 - Convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud – 2017 



778-2017 - Convocatoria Ecosistema Científico para la conformación de un banco de programas de I+D+i 
elegibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior colombianas 
– 2017 

Responsables de revisión de la propuesta: Investigador principal y coordinador del Grupo de Investigación 

Plazo máximo para hacer el contacto: Hasta el 10 de abril de 2018 
Se sugiere que tanto Investigador como profesional de gestión establezcan una agenda para realizar dicho 
presupuesto de manera efectiva. 

 

Fase de construcción: Esta fase incluye cronograma, avales y presupuesto.  

Requisitos: 

 Diligenciar formato en portal de Colciencias. Responsable: Investigador principal. 

 Aval capacidades internas: Responsable: Investigador principal. 

 Revisión del proyecto y alistamiento jurídico elaborado por el programa de propiedad intelectual: 
Responsables: Investigador Principal, Abogada de propiedad intelectual. 

 Aval del comité de bioética de la Escuela de Ciencias de la Salud*: Responsables: Investigador principal. Fechas 
del comité en abril de 2018: 23 y 30. 

 Enviar al profesional de gestión de proyectos el preliminar del proyecto del SIGP de Colciencias: Responsables: 
Investigador principal. 

Plazo máximo para la construcción de la propuesta: Hasta el 20 de abril de 2018 
 

Fase de presentación a Colciencias: requiere el 100% de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Requisitos: 

 Propuesta y soportes en formato y portal de Colciencias. Responsable: Investigador principal 

 Aval Comité de Bioética*: Responsable: investigador principal (si aplica). 

 Carta de autorización de uso y almacenamiento de datos personales de las personas involucradas en el 
proyecto. Responsable: Investigador principal  

 Carta unificada y compromiso institucional firmada por el Rector. Responsable: profesional de gestión. Es 
importante tener en cuenta que cuando se tiene más de una institución diferente a la UPB, los investigadores 
deben verificar los avales de los representantes legales de dichas instituciones, de acuerdo con los cronogramas 
estipulados por ellos. 

 Enviar código de aprobación de la propuesta en la plataforma de Colciencias: El investigador principal enviará 
pantallazo de la radicación  y código de la propuesta para registrarla en el sistema. 

Plazo máximo para inscribir la propuesta en la plataforma de Colciencias: Hasta el 02 de Mayo de 2018 
*Requieren aval de bioética: Proyectos que empleen recurso vivo, agentes o muestras biológicas, datos personales, 
información proveniente de investigaciones previas realizadas con seres vivos o que no tengan impacto sobre la vida.  
Solicitar el aval al comité de bioética de la Escuela de ciencias de la Salud de la Universidad, de acuerdo con el 

cronograma establecido por la misma. Próximas fechas de recepción hasta el 23 de abril o hasta el 30 de abril.  
(Contacto: 493-63- 00 Ext. 824, investigacion.cienciasdelasalud@upb.edu.co). Debe anexar a este aval, el acto 
administrativo que soporta la conformación del Comité de ética que lo expide. 
 
Contacto: 

 Coordinador de la Estructura de conocimiento responsable del proceso investigativo: A definir 

 Acción de investigación: a definir investigadores y profesionales claves del proyecto. 

 Acción de gestión: 
o Coordinación de Investigaciones: Marcela Restrepo Rodas – email: marcela.restrepor@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 extensión 10912 
o Profesional gestión de proyectos: Rubiel Dario Vargas Giraldo – email: rubiel.vargas@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 extensión 10918 
o Proyectos Multicampus:  Carolina Orrego Alvarez – email: carolina.orregoa@upb.edu.co 
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Teléfono fijo 4488388 extensión 10917. 


