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CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTeI DEL SGR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

LISTADO DE PROPUESTAS DE PROYECTO ELEGIBLES PARA LA VINCULACIÓN DE JÓVENES 
INVESTIGADORES E INNOVADORES EN LAS REGIONES PARA ATENCIÓN DE DEMANDAS DEFINIDAS 

POR LOS CODECTI  
 
 

MODIFICACIÓN No. 1, FEBRERO 23 DE 2022  
 

Consideraciones 

 
1. Que el artículo 53 de la Ley 2056 del 2020 y el artículo 1.2.3.2.3 del Decreto 1821 del 2020, establecen los requisitos 

que deben contener los términos de referencia de cada convocatoria, entre ellos, el cronograma de la respectiva 
convocatoria.  

 
2. Que el numeral 1 del artículo 1.2.3.4.5. del Decreto 1821 de 2020, establece como una de las funciones del Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación la aprobación de los términos de 
referencia de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas y las modificaciones propuestas por la Secretaría 
Técnica del OCAD. 

 
3. Que el OCAD de CTeI en su Acuerdo No. 10 del 03 de diciembre del 2021, aprobó los términos de referencia de la 

Convocatoria No. 21 denominada “CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTeI DEL SGR PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE PROPUESTAS DE PROYECTO ELEGIBLES PARA LA VINCULACIÓN DE 
JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN LAS REGIONES PARA ATENCIÓN DE 
DEMANDASDEFINIDAS POR LOS CODECTI” 

 
 

4.   Que teniendo en cuenta las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en donde el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación debe aportar con el indicador denominado “Jóvenes investigadores e innovadores apoyados 
por Colciencias y aliados” y que es necesario hacer tangible y materializar el apoyo a estos jóvenes investigadores, 
a través de la publicación de listados de beneficiarios, para aportar en la reducción del número de población joven  
desocupada, la cual tuvo una variación absoluta de + 465 en el periodo comprendido entre 2019 y 2021, según 
estadísticas del DANE publicadas en Enero del 20221, es perentorio modificar el cronograma y alcance de la presente 
convocatoria.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 Presentación extendida  Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  
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5. Que el numeral 17. Cronograma de los términos de referencia contempla las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA MÁXIMA 

Apertura de la convocatoria  10 de diciembre de 2021 

Cierre de la convocatoria 
24 de febrero de 2022 hasta las 5:00 

p.m. (hora colombiana) 

Periodo de ajuste de los requisitos de la 
convocatoria. 

09 de marzo de 2022 al 11 de marzo de 
2022 hasta las 4:00 p.m. (hora 

colombiana) 
Publicación del listado preliminar de elegibles 03 de mayo de 2022 

Período de solicitud de aclaraciones del listado 
preliminar de elegibles 

04 de mayo de 2022 al 06 de mayo de 

2022 hasta las 4:00 p.m. (hora 

colombiana) 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 
09 de mayo de 2022 al 13 de mayo de 

2022 

Publicación del listado definitivo de elegibles 17 de mayo de 2022 

Solicitud creación de Rol formulador CTeI  04 de mayo hasta 02 de junio de 2022 

Tiempo de cargue de información de proyectos de 
inversión en SUIFP-SGR 

04 de mayo 2022 al 08 de junio de 2022 
(hasta las 5:00 pm, hora colombiana) 

Tiempo verificación y cumplimiento de requisitos 
del SGR 

18 de mayo de 2022 al 29 de julio de 
2022 

 
MODIFICACIÓN  

 
- Modificar el numeral “4. Alcance de las propuestas de proyecto” incluyendo el siguiente párrafo y nota de los términos 

de referencia de la Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de 
propuestas de proyecto elegibles para la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores en las regiones para 
la atención de las demandas territoriales definidas por los CODECTI:  

 
“Al cierre de la convocatoria (de conformidad con lo establecido en el numeral 17 CRONOGRAMA), las alianzas 
deberán presentar el listado de beneficiarios, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

 
1. Haber nacido en Colombia. 
2.  Tener mínimo 18 y máximo 28 años al 31 de diciembre del año de la apertura de la presente convocatoria. 
3. Los jóvenes investigadores o innovadores de pregrado deben acreditar un promedio general acumulado 

de  mínimo 3.7 (en una escala de 0.0 a 5.0.). Los jóvenes investigadores o innovadores recién graduados 
deben acreditar un promedio general acumulado obtenido durante todo su pregrado de mínimo 3.7 (en 
una escala de 0.0 a 5.0.). 

 
4. Desarrollar un proyecto como sujetos activos en la investigación, con actividades definidas en un plan de 
trabajo y que deriven en productos y resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento de los 
jóvenes investigadores e innovadores en el marco del proyecto tales como:  
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• Un informe Técnico Final de las actividades de CTeI desarrolladas y los resultados de investigación 
obtenidos por el joven investigador e innovador por proyecto. 
 
• Un artículo en autoría o co - autoría en formato de revista indexada con parámetros para ser publicado en 
una revista categorizada (categorías A1, A2, B y C). Este producto será entregado por cada joven investigador 
e innovador vinculado al proyecto. 
 

 
“Notas: 

● Los beneficiarios deberán ser jóvenes oriundos o residentes de la región objeto de la propuesta de proyecto. 
 

- Modificar el numeral “6. Requisitos”, en el requisito 6.8 así: 

 
“Adjuntar el listado de beneficiarios de acuerdo con el contenido indicado en el en el numeral 4 ALCANCE DE 
LAS PROPUESTAS DE PROYECTO y el Anexo 10 modificado.” 
 

- Modificar el numeral 8 “Contenido de la propuesta de proyecto” de la siguiente manera: 
 

“Listado de beneficiarios de la propuesta de proyecto (Anexo 10 modificado).”  
 

- Modificar el numeral “12. Criterios de evaluación” Subcriterio 1.2 así: 
 

“1.2. Listado de beneficiarios finales seleccionados: 
 

• El 30% o más de los beneficiarios finales seleccionados son población con enfoque diferencial: 5 puntos. 
• El 50% o más de los beneficiarios finales pertenecen a semilleros o grupos de investigación: 5 puntos. 

  
- Modificar el numeral “17. Cronograma”, de acuerdo con las siguientes fechas: 

 

ACTIVIDAD FECHA MÁXIMA 

Apertura de la convocatoria  10 de diciembre de 2021 

Cierre de la convocatoria 
15 de marzo de 2022 hasta las 5:00 p.m. 

(hora colombiana) 

Periodo de ajuste de los requisitos de la 
convocatoria. 

23 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2022 
hasta las 4:00 p.m. (hora colombiana) 

Publicación del listado preliminar de elegibles 17 de mayo de 2022 

Período de solicitud de aclaraciones del listado 
preliminar de elegibles 

18 de mayo de 2022 al 20 de mayo de 2022 

hasta las 4:00 p.m. (hora colombiana) 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 23 de mayo de 2022 al 26 de mayo de 2022 

Publicación del listado definitivo de elegibles 31 de mayo de 2022  

Solicitud creación de Rol formulador CTeI  
18 de mayo al 08 de junio hasta las 5:00 p.m. 

(hora colombiana) 

Tiempo de cargue y transferencia de información 
de proyectos de inversión en SUIFP – SGR 

19 de mayo de 2022 al 15 de junio de 2022 
hasta las 5:00 pm, (hora colombiana) 
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Tiempo verificación y cumplimiento de requisitos 
del SGR 

20 de mayo de 2022 al 15 de julio de 2022 

 
- Modificar el anexo 10 para incluir la información de los beneficiarios finales.  

 
Todas las demás condiciones establecidas en los términos de referencia se mantienen, tal como fueron aprobadas por el 
OCAD de CTeI. 


