
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A 

LOS RETOS DE PAIS- 2018 

 

La Dirección General de Investigaciones extiende la invitación de Colciencias a 

participar en la convocatoria para proyectos de ciencia, tecnología e innovación y su 

contribución a los retos de país- 2018, la cual tiene como objetivo 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. 

DIRIGIDA A 

Alianzas lideradas por uno de los siguientes actores: 

 Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con reconocimiento 

vigente al cierre de la convocatoria. 

 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: 

 Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con reconocimiento 

vigente al cierre de la convocatoria. 

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

 Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación reconocidos o 

categorizados. 

 Unidades empresariales de I+D+i reconocidas. 

La alianza adicionalmente podrá vincular: 

 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. 

 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. 

 

REQUISITOS  

 Inscribir el proyecto en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos - SIGP, el 

cual se debe ajustar a las temáticas planteadas en la convocatoria.  

 El investigador principal del proyecto debe estar adscrito al grupo o centro de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación proponente de la entidad 

ejecutora.  



 Carta de aval unificada y compromiso institucional, debidamente diligenciada y 

firmada por las entidades participantes (Anexo 2).  

 Ajustarse al tipo de participante especificado en el “Dirigido A” definido en los 

presentes términos de referencia.  

 Aval del Comité de Ética de la Investigación o de Bioética de la institución que 

presenta el proyecto, donde especifique claramente que el proyecto ha sido revisado 

y avalado por este Comité. En caso de que la institución que presenta el proyecto no 

cuente con un Comité de ética, podrá solicitar este aval ante otra entidad que cuente 

con uno de estos Comités. Debe anexar a este aval, el acto administrativo que 

soporta la conformación del Comité de ética o de Bioética que lo expide. 

 

 

CRONOGRAMA 

 
 

 

Los demás requisitos y especificaciones tales como las condiciones inhabilitantes, la 

duración y financiación, el contenido del proyecto, el procedimiento de inscripción, los 

criterios de evaluación, entre otros, de la presente convocatoria, se presentan en el siguiente 

enlace: http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-

proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-y-su-0 

 


