
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA UPB 
 

CONVOCATORIA 808  
PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS RETOS DE PAÍS 

 
Finalidad de la convocatoria 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN –COLCIENCIAS, como ente 
rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), busca con esta convocatoria 
fomentar la investigación orientada a un propósito en torno a los ejes temáticos: desafíos para la paz, 
crecimiento verde y agregación de valor a recursos renovables y no renovables; que abordados desde la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, aporten propuestas de valor integrales, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. 

 
Objetivo de la convocatoria 

Fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que afronten retos de país, que 
estimulen la formación de capital humano a nivel de doctorado y deriven en productos con potencial de 
transferencia de resultados a diferentes grupos de interés. 
 

Ver términos de referencia. 
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-
e-innovacion-y-su-0 
 

Dirigido a 

 Alianzas lideradas por uno de los siguientes actores: 
o Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente1 al cierre de 

la convocatoria. 
o Institutos públicos de I+D con reconocimiento vigente al cierre de la convocatoria Grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación con categoría A1, A o B. 

 Con al menos uno de los siguientes actores: 
o Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente al cierre de 

la convocatoria. 
o Institutos públicos de I+D con reconocimiento vigente al cierre de la convocatoria 
o Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación reconocidos o categorizados. 
o Unidades empresariales de I+D+i reconocidas. 

 La alianza adicionalmente podrá vincular: 
o Otros actores del SNCTeI, adscritos a entidades legalmente constituidas. Entre los actores del SNCTeI 

se incluyen: Instituciones de educación superior, empresas, centros de investigación, centros de 
desarrollo tecnológico, entidades del sector productivo o de servicios, entidades estatales, no 
gubernamentales y sociedad civil organizada. 

o Una institución de educación o centro de investigación o desarrollo tecnológico o innovación 
internacional en calidad de entidad internacional colaboradora. 

 
EJES, LÍNEAS Y TEMÁTICAS 
Los proyectos deberán orientarse a la búsqueda de aportes a las estrategias transversales de país, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En tal sentido, se establecieron los siguientes ejes 
temáticos a partir de los cuales se agruparon una serie de líneas para ser abordadas desde la CTeI, en aras de 
aportar a la consolidación de la paz, la equidad y la educación: 
1. Desafíos para la paz. 
2. Crecimiento verde. 
3. Agregación de valor a recursos renovables y no renovables. 
En cada eje se deberá seleccionar una línea y al menos una temática 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-y-su-0
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-y-su-0


 
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: Gladis Esneda Villegas 
o Proyectos Multicampus: Carolina Orrego Alvarez  
 

Presupuesto de recursos: 
Se establece un monto máximo de financiación por parte de Colciencias de 242.000.000. 

 
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: 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”. 

 
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:  

 Que el Investigador Principal presente más de una propuesta en esta convocatoria. 

 Que el Investigador Principal se presente simultáneamente a la convocatoria para proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación en salud 2018. 

 Que el Investigador Principal de la propuesta tenga proyectos en ejecución o en proceso de financiación en los 
que figure como Investigador Principal en las Convocatorias de Investigación del año 2017, 794-2017, 791-2017, 
792-2017, 789-2017, 778-2017, 777-2017, 776-2017, 773-2017. 



Nota 1: Colciencias verificará si el Investigador Principal presenta más de una propuesta; si eso ocurre solo se 
tendrá en cuenta la primera propuesta inscrita. 
Nota 2: Para el caso de las convocatorias de Ecosistema Científico, la restricción aplica tanto para los 
Investigadores Principales de los proyectos, como para el director científico del programa. 

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

Plazo máximo para hacer el contacto: Hasta el 20 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 11 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 inscribir la propuesta en la plataforma de Colciencias: Hasta el 23 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 Ext 10901  
o Profesional gestión de proyectos: Gladis Esneda Villegas - email: gladis.villegas@upb.edu.co 

Teléfono fijo 4488388 Ext 10907 
o Proyectos Multicampus: Carolina Orrego Alvarez - email: carolina.orregoa@upb.edu.co Teléfono fijo 

4488388 Ext 10917 
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