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Procedimiento de solicitud y expedición de aval
institucional para postular al mecanismo de participación 1

de la Convocatoria 8 del Plan Bienal de Convocatorias del
Fondo de CTeI del SGR («Segunda 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 públicas»)

La Vicerrectoría de Investigación se permite informar a los grupos de investigación de cada una de
las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, que se encuentren reconocidos por Colciencias,
los lineamientos para postular al mecanismo de participación 1 (alianzas para la ejecución de pro-
yectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de investigación y desarrollo experi-
mental (I+D) o investigación creación, ejecutados en alianza, que aborden problemáticas o nece-
sidades regionales o departamentales) de la  «Segunda Convocatoria para la conformación de un
listado de propuestas de proyectos elegibles para el  fortalecimiento de capacidades institucio-
nales y de investigación de las Instituciones de Educación Superior Públicas» (Convocatoria 8 del
Plan Bienal de Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías).
 
El mecanismo de participación 1 de la Convocatoria 8 del Plan Bienal de Convocatorias del FCTeI
del SGR está dirigido a las alianzas conformadas por mínimo dos instituciones de educación supe-
rior (IES) públicas colombianas de la  misma región geográfica del Sistema General  de Regalías
(SGR) donde se presenta la problemática o necesidad que se abordará a través del proyecto ejecu-
tado por grupos de investigación reconocidos por Colciencias.

A continuación se describe el procedimiento que deben seguir para la solicitud y expedición del
aval institucional que se requiere para la postulación de las propuestas de proyectos en la plata -
forma ScienTI de Colciencias: 

Procedimiento de solicitud y expedición del aval institucional

1. El  (la) docente de planta responsable de la propuesta estará a cargo de las siguientes
actividades:
a) Revisar los términos de referencia de la convocatoria y verificar el cumplimiento de

todos los requisitos exigidos para la presentación de propuestas.  Los  términos de

     

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._distribucion_geografica_por_departamento_y_regiones_segun_a._45.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._distribucion_geografica_por_departamento_y_regiones_segun_a._45.pdf
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/segunda-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/segunda-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/segunda-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/segunda-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
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referencia  de la  Convocatoria 8 (que incluyen las  condiciones específicas para el
mecanismo de participación 1) pueden consultarse en el portal de Colciencias.

b) Registrar la propuesta a través del Sistema de Información Hermes (módulo Registro
de proyectos) seleccionando en tipo de proyecto «Fondo de CT+I REGALÍAS» (consul-
tar manual instructivo). 

c) Registrar la solicitud de aval a través del  Sistema de Información Hermes (módulo
de Avales), seleccionando en tipo de aval «PROYECTO – PAED/Convocatorias FCTeI –
SGR» y asociando la convocatoria a la que se va a postular («Convocatoria 8 – Meca -
nismo 1») (consultar manual instructivo).

d) Adjuntar en su solicitud de aval en archivos individuales en PDF (salvo cuando se in-
dique otro formato) los siguientes documentos:
• Cartas de certificación de la contrapartida en especie (horas de dedicación do-

cente, uso de laboratorios, uso de equipos, software, etc) firmada, según sea el
caso, por el (la) director(a) de la unidad académica básica, el (la) decano(a) o
quien corresponda.

• La propuesta  del  proyecto  estructurado bajo  los  parámetros  descritos  en el
Anexo 4. «Contenido de la propuesta del proyecto, Mecanismo de participación 1»  de
la convocatoria.

• Reporte  del  avance  del  registro  del  proyecto  en  la  plataforma  SIGP  de
Colciencias.

• Anexo 2. «Carta de aval y compromiso institucional unificada (Mecanismo de partici-
pación 1)», diligenciado en formato de Microsoft Word.

• Concepto de comité de ética, cuando corresponda, bien sea de la Universidad
Nacional de Colombia o de otra entidad, en el que se especifique que la pro-
puesta de proyecto ha sido revisada y avalada, adjuntando también el acto ad-
ministrativo de constitución del respectivo comité de ética/bioética.

• Modelo de gobernanza de la alianza (descargar plantilla del modelo de gober-
nanza), diligenciado en formato de Microsoft Word.

e) Registrar la propuesta en la Plataforma SCIENTI de Colciencias, por medio del mó-
dulo  Formulario de Proyectos y Programas / Crear, seleccionando como entidad la
Universidad Nacional de Colombia con la sede correspondiente a la región a la cual
se dirija la propuesta. Por ejemplo, si la propuesta de proyecto se dirige a la región
Centro Oriente, deberá seleccionar como entidad:  «UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE  BOGOTÁ (OFICIAL)».

2. La  Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad (o la dependencia que
haga sus veces) estará a cargo de las siguientes actividades:
a) Revisar a través del rol VIF del Sistema de Información Hermes que la solicitud y los

archivos adjuntos estén debidamente diligenciados, completos y que cumplan con
los requerimientos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria y
con lo exigido en el mecanismo de participación 1. 

b) Verificar que los grupos de investigación participantes se encuentren reconocidos
por Colciencias y que el grupo aliado pertenezca a una IES pública de la misma re-

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/plan-bienal-fctei-sgr/planbienalsgr-modelo-gobernanza-unal.doc
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/plan-bienal-fctei-sgr/planbienalsgr-modelo-gobernanza-unal.doc
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/2019_09_09_mecanismo_2_estancias_postdoctorales.pdf
https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/2019_09_09_mecanismo_2_estancias_postdoctorales.pdf
http://plataformasigp.colciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_2._carta_de_aval_y_compromiso_institucional_unificada_para_el_mecanismo_de_participacion_1.__0.doc
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_2._carta_de_aval_y_compromiso_institucional_unificada_para_el_mecanismo_de_participacion_1.__0.doc
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_4._contenido_de_la_propuesta_del_proyecto_mecanismo_de_participacion_1.__0.pdf
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/segunda-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
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gión geográfica del SGR donde se presenta la problemática que se abordará a través
del desarrollo del proyecto.

c) Validar la existencia de las contrapartidas en especie o efectivo sobre el total del
proyecto. 

d) Si cumplen, proceder a realizar la aprobación en el Sistema. En caso de ser necesario,
esta dependencia podrá adjuntar los documentos que se requieran para darle trámi-
te a la solicitud de aval.  

3. La Dirección de Investigación y Extensión de sede (o la dependencia que haga sus veces) en
las sedes Bogotá, Manizales, Medellín, Palmira y La Paz, o la Coordinación de Investigación en
las sedes denominadas «de presencia nacional», deberá: 

a) Ingresar al rol de DI del  Sistema de Información Hermes para verificar el cumpli-
miento de la solicitud de aval, los archivos adjuntos que se deben presentar ante
Colciencias y la certificación de aportes de contrapartidas, la cual debe corresponder
al valor del proyecto. 

b) Si cumplen, tramitar la firma del (de la) director(a) de Investigación y Extensión de
la sede (o quien haga sus veces en las sedes de presencia nacional, o de la Vicerrec -
toría de Investigación en caso de que el proyecto vincule dos o más sedes).

c) Realizar la aprobación en el Sistema de Información Hermes y adjuntar la carta de
aval de la propuesta firmada en formato PDF y los documentos de representación le-
gal y delegación ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación solici-
tados por Colciencias.

Nota: el documento de aval será expedido a través del Sistema de Información Hermes por los di-
rectores de Investigación y Extensión de Sede o quienes hagan sus veces en las Sedes de Presencia
Nacional, quienes por delegación tienen la competencia para la presentación y aval de los proyec-
tos ante el SNCTeI (Resolución 108 de 2015 de Rectoría). En caso de que participen varias sedes
de la Universidad, se deberá tramitar la firma de la Vicerrectora de Investigación (consultar el ma-
nual instructivo para el trámite de aval). 

Cronograma

El (la) docente de planta responsable de la propuesta deberá solicitar el aval institucional a través
del  Sistema  de  Información  Hermes  a  más  tardar  cinco  días  hábiles  antes  del  cierre  de  la
convocatoria. 

Las Direcciones de Investigación y Extensión de Sede (o las dependencias que hagan sus veces), en
coordinación con las facultades, serán las responsables de verificar, previamente a la expedición
del aval institucional, el cumplimiento de los requisitos exigidos por Colciencias, lo establecido en
este documento y la capacidad de gestión de la Universidad para su ejecución en caso de ser finan-
ciado el proyecto, según lo establecido en el literal b. del numeral 4.2 del anexo de la Resolución
01 de 2018 de la Vicerrectoría de Investigación.

 

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/
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=75612
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Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de revisión de la propuesta y de la documentación
exigida, se recomienda hacer la solicitud oportunamente en el Sistema de Información Hermes. No
se recibirán solicitudes después de vencidos los cinco días hábiles permitidos. 
 

Procedimiento Fecha límite Responsable

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

2 de diciembre de 2019
Docente responsable de la 
propuesta

Verificación de la solicitud de aval, de 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

Emisión de la carta de aval y compromiso 
institucional

6 de diciembre de 2019

Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión de 
Facultad (o dependencia que 
haga sus veces en las sedes 
de presencia nacional)

Dirección o Coordinación de 
Investigación y Extensión de 
Sede 

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

9 de diciembre de 2019
Docente responsable de la 
propuesta

A continuación se relacionan algunas consideraciones generales de los términos de referencia de
la convocatoria que deben tenerse en cuenta: 

1. La  propuesta  debe  cumplir  con  lo  estipulado  en  los  términos  de  referencia  de  la
convocatoria. 

2. La  propuesta  de  proyecto  debe  postularse  en  la  plataforma  ScienTI  de  Colciencias,
Formulario de Proyectos y Programas / Crear (SIGP).

3. Los  grupos  de  investigación  que  conforman  la  alianza  deben  estar  reconocidos  por
Colciencias.

4. Cada alianza deberá estar conformada mínimo por dos IES públicas ubicadas en la misma
región geográfica del SGR (ver Anexo 1 de la convocatoria) donde se presenta la proble-
mática, necesidad u oportunidad que se abordará a través del desarrollo del proyecto.
Nota: otras IES públicas y otros actores del SNCTeI, de cualquier parte del país, podrán
formar parte de la alianza, pero únicamente las IES públicas de la alianza podrán tener
asignación de recursos provenientes del proyecto.

5. El proyecto debe abordar problemáticas o necesidades regionales o departamentales y
enmarcarse en alguno de los  focos temáticos priorizados del respectivo PAED (Plan y
Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e Innovación).

6. El proyecto debe ajustarse al  Anexo 4. «Contenido de la propuesta del proyecto, Mecanismo
de participación 1», así como al tope presupuestal y a los rubros establecidos en los térmi-
nos de referencia de la convocatoria.

 

http://plataformasigp.colciencias.gov.co:7003/FormularioProyectos/
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_4._contenido_de_la_propuesta_del_proyecto_mecanismo_de_participacion_1.__0.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_4._contenido_de_la_propuesta_del_proyecto_mecanismo_de_participacion_1.__0.pdf
https://colciencias.gov.co/gestion-territorial/retos-y-lineas-programaticas-priorizadas
https://colciencias.gov.co/gestion-territorial/retos-y-lineas-programaticas-priorizadas
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._distribucion_geografica_por_departamento_y_regiones_segun_a._45.pdf
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7. El modelo de gobernanza de la alianza debe incluir: a) estructura de coordinación y co-
operación interinstitucional para el logro de los resultados esperados; b) definición del
modelo de operación formal de la alianza a nivel legal, administrativo, financiero y de la
propiedad intelectual (cuando corresponda); c) definición de los mecanismos de coordi-
nación técnica para la toma de decisiones, y de seguimiento y control; y d) mecanismos
de gestión y transferencia de recursos, bienes y servicios entre la entidad ejecutora y las
otras entidades de la alianza (descargar plantilla del modelo de gobernanza).

8. El proyecto debe tener concepto de un comité de ética/bioética, cuando corresponda.
9. Las  propuestas presentadas deben responder a las políticas  de inversión establecidas

para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR.
10. Las propuestas presentadas deben aprovechar y no duplicar la capacidad científica, tec-

nológica e innovación nacional y regional existente.
11. Deben tenerse en cuenta las condiciones inhabilitantes estipuladas en el numeral 8 (pág.

10) de los términos de referencia de la convocatoria.
12. Deben anexarse los certificados de existencia y representación legal de la entidad propo-

nente y de cada una de las entidades de la alianza, con fecha de expedición no mayor a
noventa (90) días al momento de radicación de la propuesta, de acuerdo a lo establecido
en los términos de referencia de la convocatoria. 

Más información

Para consultas sobre el  registro de proyectos o solicitudes de aval en el Sistema de Información
Hermes, por favor, escriba al correo electrónico hermes@unal.edu.co. En caso de inquietudes o
aclaraciones sobre los procesos de verificación de la solicitud de aval y expedición del aval, por fa-
vor, comuníquese con la Dirección de Investigación y Extensión de la sede (o las dependencias que
hagan sus veces).

Si tiene inquietudes sobre los términos de referencia de la convocatoria, por favor, diligencie el
formulario electrónico habilitado en el portal de Colciencias (con el asunto «Segunda convocato-
ria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimien-
to de capacidades institucionales y de investigación de las instituciones de educación superior pú-
blicas») o comuníquese al centro de contacto de Colciencias —teléfono (+571)6258480 extensión
2081 o  línea  gratuita  nacional  018000 914446;  horario:  lunes  a  jueves  08:00-17:00,  viernes
07:00-16:00 hora colombiana—.

Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2019

 

mailto:hermes@unal.edu.co
http://colciencias.gov.co/ciudadano/canal-pqrds
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/plan-bienal-fctei-sgr/planbienalsgr-modelo-gobernanza-unal.doc
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