
Convocatoria 2018 para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y su 

contribución a los retos de país  

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. 

Dirigido a Alianzas lideradas por uno de los siguientes actores: 
 Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con 

reconocimiento vigente1 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. 

 

Líneas 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, conforme 
a lo establecido en el Anexo 1. 

Duración Entre 24 y 36 meses 



 

Cronograma 

 

Financiación Los proyectos presentados podrán solicitar a Colciencias un monto máximo de 
doscientos cuarenta y dos millones de pesos ($242.000.000). 

Contacto Juliana Villegas Cuadros 
jville31@eafit.edu.co 
Extensión: 8734 
 
Ángela María Sánchez 
amsanche@eafi.edu.co 
Extensión:  9828 

Fecha de inicio Viernes 16 marzo de 2018 

Fecha de cierre Miércoles 23 mayo de 2018   

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