
 

872 - HACIA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO ARMADO, LAS VÍCTIMAS Y LA 

HISTORIA RECIENTE DE COLOMBIA 

 

 

 

CC-00220 Comprensión conflicto armado 

DATOS  

Nombre Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente 
de Colombia. 
 

Objetivo Conformar un banco de proyectos elegibles sobre el conflicto armado, la memoria de 
las víctimas, paz y reconciliación en Colombia, que vinculando jóvenes investigadores 
e innovadores, contribuya a la apropiación social y generación de nuevo 
conocimiento. 
 

Dirigido a Grupos Nacionales de Investigación categorizados en A1 o A, con reconocimiento en 
la convocatoria 833 de 2018, que a la fecha de apertura de la presente convocatoria 
cuenten en el Gruplac con “Gran Área” declarada en Ciencias Sociales o Humanidades, 
y que se presenten en alianza con al menos un grupo categorizado en B, o C, o 
Reconocido, avalado por una entidad diferente a la del grupo proponente. Los grupos 
de la alianza deben trabajar líneas temáticas relacionadas a las señaladas en el Anexo 
1 de los términos de referencia. 
 
Con el objeto de tener claridad sobre la vinculación de jóvenes investigadores, en los 
proyectos, se recomienda verificar en detalle el contenido del Anexo 3 de los términos 
de referencia. 
 

Ejes temáticos Los proyectos deberán responder a la generación de conocimiento sobre conflicto 
armado, memoria de las víctimas, paz y reconciliación y demás temas anexos que se 
encuentren descritos en las líneas temáticas. 
 

Fecha límite para entrega de documentación requerida para firma a la Vicerrectoria de 

Investigación:  

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL 2020 
 



1. Conflicto armado, violencia política y sus lazos con los fenómenos 
políticos, sociales, económicos y culturales 

2. Conflicto armado en el marco socioeconómico y sociopolítico: 
3. Memoria de las víctimas e interpretaciones culturales y artísticas 

alrededor del conflicto armado 
 

Duración y 
financiación  

 El término de duración de los proyectos a financiar será de (18) meses 
contados a partir del primer desembolso. 

 Se cuenta con una disponibilidad presupuestal de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.868.309.584). De los cuales para 
financiar proyectos de CTeI se dispondrá de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.145.000.000), DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($268.309.584) para el apoyo a jóvenes 
investigadores e innovadores, y los CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($455.000.0000) restantes se destinarán para el 
proceso de evaluación. 

 Las entidades que conformen la alianza deberán aportar una contrapartida 
en dinero o en especie, por un mínimo del 30% del valor total de proyecto;  

 Los proyectos presentados podrán solicitar a MINCIENCIAS hasta 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($343.000.000).  

 
Requisitos  Inscribir el proyecto en el SIGP.  

 El investigador principal del proyecto debe estar adscrito al grupo de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que figura como 
proponente. 

 El grupo proponente con categoría A1 o A, así como los grupos que participen 
en la alianza deben contar con reconocimiento en la convocatoria 833 de 
2018. 

 Se deberá seleccionar una línea y asociar una sublínea para la presentación 
de las propuestas. 

 Carta de aval unificada y compromiso institucional, Anexo 2  

 Contrapartida mínima del 30% del costo total del proyecto y debe ser firmada 
por los Representantes Legales. 

 Todas las propuestas deben asociar la vinculación de un joven investigador 
para proyectos. 

 Aval del Comité de Ética/Bioética de la institución que presenta el proyecto 

 
Condiciones 
inhabilitantes 

 El investigador principal que presente más de un proyecto en la presente 
convocatoria. 

 El investigador que presenta la propuesta no debe contar con proyectos en 
ejecución como investigador principal, en alguna de las siguientes 
convocatorias 776-2017,808-2018 y 852-2019. 

 El grupo de investigación proponente deberá limitarse a presentar sólo una 
propuesta identificada en una única temática de esta convocatoria. Se 
verificará si el grupo de investigación presenta más de una propuesta y de 
ser así, se anulará la segunda solicitud presentada. 

 Que el candidato a Joven Investigador e Innovador a ser vinculado a la 
propuesta, presente alguna de las inhabilidades descritas en el Anexo 3 de 
los términos de referencia.  



 El proyecto presentado no podrá ser financiado simultáneamente por otra 
convocatoria o por otra fuente de recursos de MINCIENCIAS. 

 Estar incurso una de las causales de prohibiciones, incompatibilidades, 
impedimentos y/o inhabilidades establecidas en la Ley. 
 

Vinculación de 
jóvenes 
investigadores e 
innovadores 

 El término de duración de la beca-pasantía del joven investigador será de 
doce (12) meses. 

 Los recursos asociados a la vinculación de jóvenes investigadores e 
innovadores corresponden a un valor adicional a lo descrito en los numerales 
8.4. 

 Para la financiación de los Jóvenes Investigadores e Innovadores, se cuenta 
con una disponibilidad presupuestal de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($268.309.584). 

 Se financiará un joven investigador por propuesta.  

 Se reconocerá a cada Joven investigador un valor equivalente a tres salarios 
mínimos mensuales legales (3 smml de 2019), es decir, DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($2.484.348) mensuales, durante el período de los doce (12) 
meses.  

 De acuerdo con lo anterior, un joven investigador recibirá al año un total de 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($29.812.176), de los cuales se podrá solicitar a MINCIENCIAS 
máximo el 60% de este valor, y se debe aportar una contrapartida en dinero 
por el 40% restante.  
 

Criterios de 
Evaluación 

 

 Criterio 
Puntaje 
máximo 

1 Calidad de la propuesta 50 

2 Conformación de la alianza y del equipo de investigación 10 

3 Productos esperados (ver anexo 4) 20 

4 Propuesta de vinculación de Jóvenes Investigadores 15 

5 Componente presupuestal 5 

Total 100 

 
 

Link convocatoria https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-
ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las 

 

Cronograma  

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 06 de febrero de 2020 

Cierre de la convocatoria 06 de abril de 2020 4:00 pm  

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las


Periodo de revisión de requisitos  7 de abril al 15 de abril de 2020 

Periodo de ajuste de requisitos en el 

SIGP 
16 al 17 de Abril de 2020 

Publicación del banco preliminar de 

proyectos elegibles 
1  de junio de 2020 

Período de solicitud de aclaraciones del 

banco preliminar de elegibles 
2 al 4 de junio de 2020 4:00 pm 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 5 al 9 de junio de 2020 

Publicación del banco definitivo de 

proyectos elegibles 
17 de junio de 2020 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE 

DCUMENTACIÓNC OMPLETA A LA 

VICERRECTORÍA 

Miércoles, 1 de Abril 2020 

 
 

ANEXOS • Anexo 1: Descripción Sublíneas de investigación.  

• Anexo 2: Carta de Aval y Compromiso Institucional. 

• Anexo 3: Jóvenes Investigadores e innovadores. 

• Anexo 4: Productos esperados.  

• Anexo: 5: Descripción de contenidos de la propuesta. 

 


