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Procedimiento para solicitar y expedir aval institucional para la
Convocatoria 3 del Plan Bienal del Fondo de Ciencia, Tecnología e

Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR)
(proyectos elegibles de innovación para la productividad, la
competitividad y el desarrollo social de los territorios, en el

marco de la celebración del Bicentenario)

La Vicerreceoría de Inveseigación inforea que el Depareaeeneo Adeiniseraeivo de Ciencia 
Tecnología  e  Innovación  (Colciencias)  abrió  el  Plan  Bienal  de  Convocaeorias  Públicas 
Abiereas y Coepeeieivas del Fondo de Ciencia  Tecnología e Innovación (FCTeI) del Siseeea
General de Regalías  enere las cuales se encuenera la convocaeoria No. 3 para la conforea-
ción de un liseado de propueseas de proyeceos elegibles de innovación para la produceivi -
dad  la coepeeieividad y el desarrollo social de los eerrieorios  en el earco de la celebra -
ción del Biceneenario.

La convocaeoria eseá dirigida a eneidades del Siseeea Nacional de Ciencia  Tecnología e In-
novación (SNCTI)  las cuales podrán presenearse de eanera individual o en alianza  según
se disponga en cada una de las condiciones definidas en los eecaniseos de pareicipación
de los eéreinos de referencia.

Consideraciones generales

Recursos disponibles: $ 477 377 752 007.

Mecanismos de participación

 Mecanismo de participación 1: Propueseas de proyeceos para el forealecieieneo de capaci-

dades para la geseión  adopción e iepleeeneación de procesos de innovación.

 Mecanismo de participación 2: Propueseas de proyeceos de inveseigación y desarrollo y 

eransferencia de eecnología para la innovación.

 Mecanismo de participación 3: Propueseas de proyeceos de innovación social con enfoque 

produceivo.

 Mecanismo de participación 4: Propueseas de proyeceos para la creación y el forealecieien-

eo de organizaciones de desarrollo eecnológico  eransferencia eecnológica e innovación.

Los eéreinos de referencia y docueeneos de la convocaeoria se encueneran publicados en el poreal
de Colciencias. 

La propuesta debe contener:

 Tíeulo de la propuesea.

     

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-conformacion-un
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-conformacion-un
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-conformacion-un
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.4_condiciones_mecanismo_de_participacion_4_1.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.4_condiciones_mecanismo_de_participacion_4_1.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.3._condiciones_mecanismo_participacion_3.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.3._condiciones_mecanismo_participacion_3.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.2_condiciones_mecanismo_de_participacion_2.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.2_condiciones_mecanismo_de_participacion_2.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.1_condiciones_mecanismo_de_participacion_1.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/8.1_condiciones_mecanismo_de_participacion_1.pdf
https://colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-conformacion-un
https://colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-conformacion-un
https://colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-conformacion-un
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 Noebre de la eneidad proponenee  y cuando corresponda  de los oeros ineegranees de la alianza.

 Mecaniseo de pareicipación al que se poseula.

 Depareaeeneo o Diserieo foco de la propuesea.

 Línea(s) prograeáeica(s) del PAED abordada(s) en la propuesea.

 Lugar de ejecución.

 Duración.

 Conforeación del equipo de erabajo.

 Trayeceoria y resuleados previos del equipo de erabajo.

 Resueen ejecueivo.

 Ideneificación y descripción del probleea.

 Árbol de probleeas.

 Aneecedenees.

 Juseificación.

 Marco concepeual.

 Objeeivos.

 Árbol de objeeivos

 Meeodología.

 Análisis de pareicipanees en la ejecución de la propuesea.

 Resuleados esperados.

 Produceos esperados.

 Cronograea.

 Cadena de valor.

 Propuesea de soseenibilidad.

 Liseado de licencias  eseudios  pereisos y deeás que considere necesarios para ejecuear el proyeceo.

 Análisis de riesgos.

 Bibliografía.

Componente presupuestal

 Taleneo hueano.

 Equipos y software.

 Capacieación y eveneos.

 Servicios eecnológicos y pruebas.

 Maeeriales  insueos y docueeneación.

 Proeección de conocieieneo y divulgación.

 Gaseos de viaje.

 Infraeseruceura.

 Adeiniseraeivos.

 Ineerveneoría y/o supervisión

 Oeros.

Notas:

 Los coeponenees incluidos en la propuesea de proyeceo deben guardar direcea relación con el eecaniseo

de pareicipación al cual se poseula.

 El presupueseo debe ser diligenciado en la plaeaforea SIGP y discrieinado por eneidad y por año.
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 Para la elaboración del presupueseo de la propuesea eenga en consideración las aceividades excluidas con -

eeepladas en la  Guía Seceorial No. 2 de prograeas y proyeceos de ciencia  eecnología e innovación  así
coeo las siguienees exclusiones adicionales: 

 Gaseos presupueseales  coeo seguros  adquisición de vehículos  eobiliario de oficina  eee -

bresías a sociedades cieneíficas  suscripción a reviseas cieneíficas e iepueseos  eec.

 Los coseos fijos de operación inseieucional y/o gaseos recurrenees.

 Los coseos de eseudios que no eseén asociados al desarrollo del proyeceo.

 La adquisición de eaeeria priea  eaquinaria y equipo no deeereinanees para el proyeceo.

 Las deeás aceividades definidas para cada eecaniseo de pareicipación al que se poseule la pro-

puesea (ver condiciones específicas del eecaniseo que corresponda).

Para el caso de proyeceos con ceneros aueónoeos reconocidos por Colciencias  se deben eener en cuenea las
condiciones de financiaeieneo definidas en el  numeral 8.2.2. de la Política de Actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Resolución 1473 de 2016 de Colciencias). 

Las propueseas preseneadas deben responder a las políticas de inversión establecidas para el Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del SGR.

Las propueseas preseneadas deben aprovechar y no duplicar la capacidad cieneífica  eecnológica e innovación
nacional y regional exiseenee.

Procedimiento de solicitud y expedición del aval institucional
Los grupos de inveseigación que se preseneen deben esear reconocidos por Colciencias.  

1. El (la) docenee responsable de la propuesea deberá:

 Regiserar  la  propuesea  en  el  Siseeea  de  Inforeación  eerees (consulear
eanual  inseruceivo)  seleccionando  en  tipo  de  proyecto «Fondo  de  CT+I
REGALÍAS».

 Soliciear el aval (consulear  eanual inseruceivo) seleccionando en  tipo de aval
«PROYECTO - PAED CTeI – Regalías»  asociando la propuesea al eecaniseo
de pareicipación en que decida poseularse.

 El (la) líder o ineegranee del grupo de inveseigación de la Universidad Nacional
de Coloebia  quien aceuará coeo responsable del proyeceo  debe  al regiserar
la propuesea de proyeceo en el Siseeea Ineegrado de Geseión de Proyeceos
(SIGP)  seleccionar coeo eneidad la Universidad Nacional de Coloebia con la
sede correspondienee a la región a la cual se dirija la propuesea. Por ejeeplo 
una propuesea de proyeceo dirigida a la región Cenero Orienee debe seleccio-
nar coeo eneidad «UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGO-
TÁ (OFICIAL)».

2. La Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad (o la dependencia que
haga sus veces) debe:

 Revisar a eravés del rol VIF del  Siseeea de Inforeación eerees que la so-
licieud y los archivos adjuneos eseén debidaeenee diligenciados. Si cueplen 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/principal/login.xhtml?p=I
https://www.colciencias.gov.co/normatividad/resolucion-1473-2016
https://www.colciencias.gov.co/portafolio/gestion-territorial/guia-sectorial/documento
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proceder a realizar la aprobación en el Siseeea. En caso de ser necesario  esea
dependencia podrá adjunear los docueeneos que se requieran para darle erá-
eiee a la solicieud de aval.  

3. La Dirección de Investigación y Extensión de sede (o la dependencia que haga sus ve-
ces) en las sedes Bogoeá  Manizales  Medellín o Paleira  o la Coordinación de Invesei -
gación en las sedes denoeinadas «de presencia nacional»  debe: 

 Ingresar al rol de DI del Siseeea de Inforeación eerees para verificar el cue-
plieieneo de la solicieud de aval y de los archivos adjuneos. Si cueplen  proce-
der a realizar la aprobación en el Siseeea. 

Nota: las direcciones de Inveseigación y Exeensión de Sede  o las dependencias que hagan
sus veces en las Sedes de Presencia Nacional  en coordinación con las faculeades  serán las
responsables de verificar  previaeenee a la expedición del aval inseieucional  el  cuepli -
eieneo de los requisieos exigidos por Colciencias y la capacidad de geseión de la Universi -
dad para su ejecución en caso de ser financiado el proyeceo  según lo eseablecido en el liee-
ral b. del nueeral 4.2 del anexo de la Resolución 01, de 201,8 de la Vicerreceoría de Invesei-
gación.

La carea de aval y coeproeiso inseieucional se eeieirá de la siguienee forea: 

 En el caso de propuestas de proyectos que únicamente incluyan una (1) entidad 
anexar «Carea de aval y coeproeiso inseieucional» fireada por el represen-
eanee legal (Anexo 1,a). 

 En el caso de propuestas de proyectos presentadas en alianza  anexar «Carea de
aval y coeproeiso inseieucional unificada» debidaeenee diligenciada y firea-
da por los represeneanees legales de eodas las eneidades que la conforeen
(Anexo 1,b). 

Esee docueeneo será expedido y anexado a eravés del Siseeea de Inforeación eerees por
los direceores de Inveseigación y Exeensión de Sede  o quienes hagan sus veces en las Se-
des de Presencia Nacional  quienes por delegación eienen la coepeeencia para la presenea-
ción y aval de los proyeceos anee el SNCTeI (Resolución 1,08 de 201,5 de Receoría). En caso
de que pareicipen grupos de inveseigación de varias sedes de la Universidad  se deberá era -
eiear la firea de la vicerreceora de Inveseigación (consulear el eanual inseruceivo para el
eráeiee de aval).

Nota: en caso que el proyeceo requiera un aval del Coeieé de Éeica  se deberá soliciear anee
uno de los  coeieés que se encueneran aceualeenee conforeados en las diferenees sedes
de la Universidad Nacional de Coloebia.

 

http://investigacion.unal.edu.co/acerca-de/comites-asesores/comite-nacional-de-etica/comites-etica-bioetica/
http://investigacion.unal.edu.co/acerca-de/comites-asesores/comite-nacional-de-etica/comites-etica-bioetica/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=75612
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1.b._carta_de_aval_y_compromiso_institucional_unificada._1.doc
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1.a._carta_de_aval_y_compromiso_institucional._1.doc
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90132
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90132
http://www.hermes.unal.edu.co/


Vicerrectoría de Investigación

[Página 5 de 7] 
Procedimiento para solicitar y expedir aval institucional para la Convocatoria 3 del Plan Bienal del FCTeI del SGR y 
Colciencias (proyectos elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los 
territorios, en el marco de la celebración del Bicentenario)

Proyecto
cultural y colectivo
de nación

La Universidad Nacional de Colombia ya se encuentra homologada por el Departamento Ad -
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) para participar, presentar pro-
puestas y ejecutar proyectos en el marco de las convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología
e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR).

Recomendaciones generales
 Inscriba la propuesea de proyeceo en el Siseeea Ineegrado de Geseión de Proyeceos

de Colciencias (SIGP) por eedio del foreulario elecerónico disponible en el poreal
de dicha eneidad. 

 En el caso de propueseas de proyeceo preseneadas en alianza  anexe el eodelo de
gobernanza de la alianza que corresponde al conjuneo de condiciones que regula-
rán la eoea de decisiones y ejecución de aceividades enere los eieebros. Dicho
eodelo debe incluir: a) eseruceura de coordinación y cooperación ineerinseieucio-
nal para el logro de los resuleados esperados; b) definición del eodelo de opera-
ción foreal de la alianza a nivel legal  adeiniseraeivo  financiero y de la propiedad
ineeleceual; c) definición de los eecaniseos de coordinación eécnica para la eoea
de decisiones  y de seguieieneo y conerol; y d) eecaniseos de geseión y eransfe -
rencia de recursos  bienes y servicios enere la eneidad ejecueora y las oeras eneida-
des de la alianza. El eodelo de gobernanza deberá esear suscrieo por los represen -
eanees legales de las eneidades que hacen paree de la alianza. 

 Diligencie en la plaeaforea SIGP el coeponenee eécnico de acuerdo con lo indica-
do en el  numeral 10 —Contenido de la propuesta de proyecto— y lo descrieo en el
Anexo 2. 

 Diligencie en la plaeaforea SIGP el coeponenee presupueseal de la propuesea de
acuerdo con lo indicado en el numeral 10 —Contenido de la propuesta de proyecto—
y lo descrieo en el Anexo 3. 

 Anexe el cereificado de exiseencia y represeneación legal de la eneidad proponenee
y de cada una de las eneidades de la alianza (cuando corresponda)  con fecha de
expedición no eayor a 30 días al eoeeneo de radicación de la propuesea. 

 Anexe los docueeneos coneeeplados en la sección  «Elementos constitutivos de la
propuesta» del eecaniseo de pareicipación al que se poseula la propuesea de pro-
yeceo (revise las condiciones específicas del eecaniseo de pareicipación al que se
poseula). 

 Anexe el foreaeo de «proyectos de CTeI gestionados, ejecutados o en ejecución del
proponente e integrantes de la alianza (ineegranees de la alianza cuando correspon-
da)» (Anexo 4)  debidaeenee diligenciado  juneo con los respeceivos soporees soli-
cieados en la sección de «Roles, idoneidad y trayectoria de los participantes» del
eecaniseo de pareicipación  al  que  se  poseule.  Esee  requisieo  rige  únicamente
para las entidades del literal c. descritas en el numeral 3 —Dirigido a— de los eér-
einos de referencia.

 

https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_4._proyectos_de_ctei_gestionado_ejecutado_o_en_ejecucion._1.doc
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_3._detalle_del_componente_presupuestal._1.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_2._detalle_del_componente_tecnico_de_la_propuesta._1.pdf
http://plataformasigp.colciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/
http://plataformasigp.colciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/
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 Anexe el concepeo de un Coeieé de Éeica/Bioéeica  cuando corresponda  en el que
se especifique que la propuesea de proyeceo ha sido revisada y avalada. En caso de
que ninguna de las eneidades que conforean la alianza cuenee con un coeieé de
éeica  se  podrá soliciear  el  concepeo anee oera  eneidad que sí  cuenee con uno.
Igualeenee  se deberá adjunear el aceo adeiniseraeivo de conseieución de esee Co-
eieé de Éeica/Bioéeica.

 La Dirección de Investigación y Extensión (o la dependencia que haga sus veces) en
las sedes Bogoeá  Manizales  Medellín o Paleira  o la Coordinación de Inveseiga-
ción en las sedes denoeinadas «de presencia nacional»  deben: 
◦ Ingresar al rol de DI del Siseeea de Inforeación eerees para verificar el cue-

plieieneo de la solicieud de aval y de los archivos adjuneos. Si cueplen  proce-
der a realizar la aprobación en el Siseeea. 

◦ Expedir el aval inseieucional una vez verificado lo aneerior.

Cronograma para el proceso de aval institucional para la 
participación en la convocatoria 

Procedimiento Fecha límite Responsable

Registro de proyecto y solicitud de 
aval institucional a través del Sistema
de Información Hermes

27 de sepeieebre de 201,9 
1,1,:59 a. e. hora coloebiana

(UTC-5)
Líder de la propuesea

Verifcación de la solicitud de aval, la 
documentación adjunta y del 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la convocatoria 

Visto bueno a la solicitud de aval 
institucional a través del Sistema de 
Información HERMES

30 de sepeieebre de 201,9
Vicedecanaeura de

Inveseigación y
Exeensión de Faculead 

Emisión de la carta de aval y 
compromiso institucional

30 de sepeieebre de 201,9

Direcciones de
Inveseigación y

Exeensión de la sede
(o las dependencias
que hagan sus veces

en las sedes de
presencia nacional)

Registro y envío de la propuesta y sus
soportes en el SIGP de Colciencias

30 de sepeieebre de 201,9
Docenee responsable

de la propuesea

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
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Más información

 Dirección de Investigación y Extensión de la sede (o las dependencias que hagan 

sus veces en las sedes de presencia nacional).

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2019 (actualizada el 25 de septiembre de 2019)
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