
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA UPB 
 

CONVOCATORIA N°. 807  
DE COLCIENCIAS PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD-2018 

 
Objetivo de la convocatoria 

Contribuir a la solución de los retos en salud del país mediante la financiación de proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación de alto impacto, así como del fortalecimiento de las capacidades 
nacionales y regionales de CTel en Salud a través del apoyo a la formación de doctores.  

 
Ver términos de referencia 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-
e-innovacion-en-salud-1 
 

Dirigido a 

Centros, Institutos o Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con reconocimiento vigente 
por Colciencias al cierre de esta Convocatoria, en alianza con al menos un actor del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación- SNCTel, adscritos a entidades legalmente constituidas. 
 
Los actores del SNCTel que pueden hacer parte de la alianza son: instituciones de educación superior, Centros 
y grupos de investigación reconocidos por Colciencias, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades 
gubernamentales, sector productivo, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales. Las 
entidades internacionales podrán participar una vez se haya establecido la alianza entre dos actores del SNCTeI. 
Adicionalmente, cada integrante de la alianza debe demostrar compromiso y participación en términos 
presupuestales, técnicos y operativos. 
 
Los proyectos categorizados en Desarrollo Tecnológico e Innovación pueden contar con la participación de 
Spin-off universitarias legalmente constituidas en Colombia a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 
Áreas 

Foco temático: Salud. 
 
Retos y Líneas orientadoras de la convocatoria: 
 
RETOS: Las propuestas deben estar formuladas y orientadas para contribuir con los siguientes retos de 
importancia para el país: 
1. Mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población colombiana mediante el desarrollo de 

proyectos CTel. 
2. Fortalecer y consolidar las capacidades científicas, técnicas y operativas en salud del país. 
 
TEMÁTICAS: Los retos propuestos pueden ser abordados desde las siguientes líneas temáticas: 
1. Enfermedades crónicas no transmisibles 
2. Cáncer: cuello uterino seno, próstata, pulmón, tiroides, gástrico, colon, colorrectal, leucemias y linfomas 

en menores de edad. 
3. Salud mental 
4. Enfermedades transmisibles e infecciosas  
5. Salud materna y perinatal  
6. Nutrición  
7. Enfermedades huérfanas, autoinmunes y neurodegenerativas 
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8. Sistemas y servicios de atención en salud  
9. Salud ambiental 

 
Las propuestas de investigación deben presentarse en una de las siguientes categorías establecidas en el 
documento “Tipología de Proyectos” y ajustarse a lo establecido para cada una de ellas (calificados como 
de carácter científico, tecnológico e innovación): 
1. Investigación Científica 

1.1. Investigación Básica 
1.2. Investigación Aplicada 
1.3. Desarrollo Experimental  

2. Desarrollo Tecnológico 
3. Innovación 

 
Nota: Aunque las propuestas se deben registrar en solo una de las categorías establecidas en la presente 
Convocatoria, esto no restringe que su abordaje y desarrollo contemple las otras categorías mencionadas. 

 
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: Paula Andrea Franco  
o Proyectos Multicampus: Carolina Orrego Alvarez  
 

Presupuesto de recursos: 
Se establece un monto máximo de financiación según lo establecido para cada tipología como se indica a 
continuación: 
1. Investigación Científica:  

1.1. Investigación Básica:   $242.000.000 
1.2. Investigación Aplicada:       $342.000.000 
1.3. Desarrollo Experimental: $342.000.000 

2. Desarrollo Tecnológico:   $542.000.000 
3. Innovación:     $542.000.000 



Nota: Las propuestas podrán acceder a un recurso adicional por valor de hasta $108.000.000 para apoyar la 
formación doctoral de estudiantes de nacionalidad colombiana, cuyo trabajo de grado se realice en el marco 
del proyecto. Este recurso deberá ser incluido en un rubro denominado “Apoyo a la formación de estudiantes 
de doctorado”, el cual será para el pago de honorarios El estudiante deberá estar matriculado y haber cursado 
su primer año de estudio al cierre de esta convocatoria. Se aclara que se otorgará una calificación diferencial si 
el producto esperado es vinculación o si es formación de estudiante de doctorado. 

 
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. 

 
Nota: Del presupuesto aprobado Colciencias financiará hasta el 60% del total del rubro de viajes. El 40% del 
rubro deberá ser asumido en efectivo por la entidad ejecutora y/o entidades que conforman la alianza. 

 
Con base en lo anterior y de acuerdo con los recursos presupuestales disponibles anexamos el monto máximo 
para destinar a viajes: 

 
 
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. 

Requisitos: 

 El investigador principal no puede presentar más de una propuesta en esta convocatoria y en la Convocatoria 
para Proyectos de Ciencias, Tecnología e Innovación y su Contribución a los Retos País- 2018.  

 No debe contar con proyectos en ejecución donde se figure como Investigador Principal en alguna de las 
convocatorias de investigación: 744-2016, 745-2016, 776-2017, 777-2017, 778-2017, 990-2017.  

 Las propuestas cuyo Director o investigador principal sea beneficiario de la Convocatoria 792-2017- Ecosistema 
Científico Fase II, no continuarán con el proceso de evaluación de esta Convocatoria.  

 El proyecto presentado no podrá ser financiando simultáneamente por otra convocatoria o con recursos de 
Colciencias u otras entidades del Estado.  

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

Plazo máximo para hacer el contacto: Hasta el 09 de abril de 2018 
Se sugiere que tanto Investigador como profesional de gestión establezcan una agenda para realizar dicho 
presupuesto de manera efectiva.  

 
  

APORTE 

COLCIENCIAS

% PRESUPUESTO 

MAXIMO VIAJES

VALOR 

PRESUPUESTO 

MAXIMO VIAJES

APORTE 

COLCIENCIAS 

60%

APORTE  UPB 40%

Investigación Básica $242.000.000 10% $24.200.000 $14.520.000 $9.680.000 

Investigación Aplicada $342.000.000 7% $23.940.000 $14.364.000 $9.576.000 

Desarrollo Experimental $342.000.000 7% $23.940.000 $14.364.000 $9.576.000 

Desarrollo Tecnológico $542.000.000 5% $27.100.000 $16.260.000 $10.840.000 

Innovación $542.000.000 5% $27.100.000 $16.260.000 $10.840.000 



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 04 de mayo 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 al profesional de proyectos: 
Responsable: Investigador principal. 

Plazo máximo para terminar inscribir la propuesta en la plataforma de Colciencias: Hasta el 11 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 Investigación: Marcela Restrepo Rodas-  marcela.restrepo@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 extensión 10912 
o Profesional gestión de proyectos: Paula Andrea Franco Morales – email: paula.franco@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 extensión 10924 
o Proyectos Multicampus:  Carolina Orrego Alvarez – Email: carolina.orregoa@upb.edu.co 

Teléfono fijo 4488388 extensión 10917. 
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