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INSTRUCTIVO PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INTERESADOS EN PRESENTAR 

PROPUESTAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN LISTADO 

DE PROPUESTAS DE PROYECTOS ELEGIBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE INVESTIGACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS. 

CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA: 

¿Cuál es el objetivo? 
Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales de las IES públicas, en todas las áreas del conocimiento, a través 
de dos mecanismos de participación:  

i) Propuestas de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de 
investigación y desarrollo experimental (I+D) o investigación creación, 
ejecutados en alianza, que aborden problemáticas o necesidades regionales o 
departamentales; y/o 

ii) Propuestas de proyectos de inversión de adecuación de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación o investigación creación. 

 
¿A quién va dirigida? 
Esta convocatoria está dirigida a IES públicas colombianas (incluyen Universidades, 
Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas), con registro vigente al cierre de la convocatoria, interesadas en 
fortalecer sus capacidades institucionales de acuerdo con alguno de los siguientes Mecanismos 
de Participación: 

Cada alianza deberá estar conformada por mínimo dos IES públicas de la misma región 
geográfica del SGR, donde se presenta la problemática o necesidad que se abordará a través 
del desarrollo del proyecto ejecutado por grupos de investigación reconocidos por 
COLCIENCIAS. Dentro de la alianza, también podrán ser parte otras IES públicas y actores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de cualquier región del país. 
(Únicamente las IES públicas de la alianza podrán tener asignación de recursos provenientes 
del proyecto). 
 
Para la Región de los Llanos, considerado caso especial, los términos de referencia establecen 
un sistema de alianzas diferente, por lo cual solicitamos remitirse directamente a dicho 
documento 

Mecanismo de participación 1: 

Alianzas para la ejecución de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de 
investigación y desarrollo experimental (I+D) o investigación creación, ejecutados en alianza, 

que aborden problemáticas o necesidades regionales o departamentales. 
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Se sugiere a los docentes interesados en presentar propuestas de investigación al Mecanismo 
1 revisar los términos de referencia de la Convocatoria para conocer los requisitos que se deben 
cumplir: 
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-
para-la-conformacion-un-listado 
 
FOCO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS AL MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN 1:  

 
De acuerdo con lo definido en el Decreto 293 de 2017, las inversiones regionales en materia de 
ciencia, tecnología e innovación deben responder a los lineamientos de los Planes y Acuerdos 
Estratégicos Departamentales en ciencia, tecnología e innovación (PAED). En este sentido, las 
propuestas de proyectos que sean presentadas por los postulantes al Mecanismo de 
Participación 1 de la presente convocatoria deberán enmarcarse en alguno de los focos 
temáticos priorizados en el PAED del(los) departamento(s) sobre el(los) cual(es) tendrá(n) 
impacto el proyecto 

 
DURACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN 1:  

 
Para el Mecanismo de Participación 1, los proyectos tendrán un periodo de ejecución máximo 
de treinta y seis (36) meses, y los recursos se distribuirán en propuestas de proyectos de 
inversión en alianza de hasta DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000) cada 
una. En el caso particular de la Región Eje Cafetero, el valor de la propuesta podrá ser de hasta 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.845.000.000,oo). 

 
CRONOGRAMA GENERAL DE LA CONVOCATORIA: 

 
 

 
 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
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PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL: 

1. Carta de Aval de la Universidad Pedagógica Nacional  

Para la presentación de propuestas en la Convocatoria se requiere contar la carta de aval y 

compromiso institucional firmada por los representantes legales de las instituciones que 

conforman la alianza, el líder de investigación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional 

debe enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones: 

migonzalez@pedagogica.edu.co, mrtorresc@pedagogica.edu.co y ciup@pedagogica.edu.co 

de la Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP, anexando la siguiente información:  

 Aval del Consejo de Facultad (Acuerdo 004 de 2003). 

 Propuesta de investigación de acuerdo al numeral 9 de los términos de referencia de la 

Convocatoria1 (Anexo 4, Formato PDF de la convocatoria). 

 Carta de aval diligenciada según la convocatoria (Anexo 2 Formato Word).  

Para el trámite del aval se debe considerar que la Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP 

recibe la solicitud, verifica que la propuesta cumpla con todos los requisitos de la convocatoria, 

presenta la propuesta al Comité de Investigaciones y Proyección Social, ajusta la carta de aval 

la cual pasa a visto bueno de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria para luego enviarla a 

firma del señor Rector. Por tal razón, solamente se recibirán solicitudes y documentación 

hasta el día 15 de mayo de 2019, de manera que se surta el mencionado proceso y se cuente 

con tiempo suficiente para cargar los documentos en la plataforma de Colciencias. 

2. Modelo de gobernanza de la alianza 

La convocatoria plantea dentro de sus requisitos, presentar un anexo con el modelo de 
gobernanza de la alianza que se establece para el desarrollo del proyecto. Este modelo debe 
incluir: “ i) estructura de coordinación y cooperación interinstitucional para el logro de los 
resultados esperados; ii) definición del modelo de operación formal de la alianza a nivel legal, 
administrativo, financiero y de la propiedad intelectual (cuando aplique); iii) definición de los 
mecanismos de coordinación técnica para la toma de decisiones, y de seguimiento y control; y, 
iv) mecanismos de gestión y transferencia de recursos, bienes y servicios entre la entidad 
ejecutora y las otras entidades de la alianza” (Términos de referencia. 2019, p, 7). 

 
Teniendo en cuenta ello, el líder de investigación por parte de la Universidad Pedagógica 

Nacional, realizará las gestiones necesarias con las instituciones de la alianza y solicitará 

acompañamiento por parte de la SGP – CIUP para formalizar el modelo de acuerdo a las 

normas internas de la Universidad Pedagógica Nacional. Para el acompañamiento y asesoría,  

debe enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones: 

migonzalez@pedagogica.edu.co, mrtorresc@pedagogica.edu.co y ciup@pedagogica.edu.co.  

                                                           
1 El numeral 9 de los términos de referencia de la Convocatoria determinan el “Contenido de la propuesta”. 

mailto:migonzalez@pedagogica.edu.co
mailto:mrtorresc@pedagogica.edu.co
mailto:migonzalez@pedagogica.edu.co
mailto:mrtorresc@pedagogica.edu.co
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IMPORTANTE: 

La Subdirección de Gestión de Proyectos aclara que la publicación del presente documento de 

Instructivo, no exime a los docentes interesados en presentarse a la Convocatoria, de conocer 

los términos de referencia y demás documentos de la misma, los cuales se encuentran en: 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-

para-la-conformacion-un-listado 

 

 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado

