
  

 

 

 

Convocatoria 27 del Sistema General de Regalías 

Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un 
listado de propuestas de proyecto elegibles enfocados en la implementación de las 

recomendaciones de la misión internacional de sabios para el foco: ciencias sociales, 
desarrollo humano y equidad      

Para esta convocatoria es necesario tener en cuenta que los proyectos que superen un monto 
total de 10000 smlmv deben contar con la aprobación del Comité Directivo.  Para esto, deben 
enviar al correo regalias_administrad@uniandes.edu.co con copia 
a k.castiblancotorres@uniandes.edu.co el formato anexo- Modelo Comité Directivo a más 
tardar en la fecha que se defina posteriormente en el calendario.    

Así mismo, es importante revisar si las propuestas de proyectos requieren visto bueno por parte 
de la Oficina de Transferencia como lo estableció el lineamiento institucional es necesario que 
los investigadores se comuniquen con Julio Hernández (transferencia@uniandes.edu.co) quien 
apoyará a los investigadores en este tema.    

Estas convocatorias deben ser cargadas directamente a la plataforma 
Platypus: www.platypus.uniandes.edu.co, en la cual se deberá anexar la documentación del 
proyecto y el email con el visto bueno de la Oficina de Transferencia, en caso que el proyecto 
así lo requiera.     

Si tiene preguntas con respecto a la convocatoria pueden contactarse con 
regalias_administrad@uniandes.edu.co con copia a k.castiblancotorres@uniandes.edu.co   

Esta convocatoria ya está cargada en Platypus bajo los términos de referencia: TDR-0616-22   

  
 DATOS    

    

Nombre    Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación 
de un listado de propuestas de proyecto elegibles enfocados en la 
implementación de las recomendaciones de la misión internacional de 
sabios para el foco: ciencias sociales, desarrollo humano y equidad   

ID Platypus     TDR-0616-22   

Objetivo    Conformar un listado de propuestas de proyecto elegibles que contribuya a la 
implementación de la estrategia de universalización de la educación en 
atención a la primera infancia, educación básica y media, atendiendo las 
recomendaciones establecidas por la Misión de Sabios en el Foco de Ciencias 
Sociales, Desarrollo Humano y Equidad   



  

 

 

 

Dirigido a   Alianzas entre entidades del SNCTI que aseguren la participación de los cuatro 
tipos de actores de la cuádruple hélice (Academia, Sector productivo, Estado, 
Sociedad Civil Organizada). Es de estricto cumplimiento que la alianza incluya 
una entidad Territorial no certificada en educación que pertenezca a uno de 
los departamentos de las regiones objeto de la propuesta de la propuesta.   

Alcance de la 
propuesta   

Propuestas de proyecto que implementen de forma integral una estrategia de 
Universalización de la Educación aplicada con Investigación para los niveles de 
primera infancia, educación básica y media, que incluyan:   
1. Promoción de la investigación para el mejoramiento de calidad de la 
educación y acceso a los niveles de preescolar, básica y media: i) Aplicación 
de nuevos modelos pedagógicos y aprestamiento para niveles superiores; ii) 
Cierre de brechas educativas; iii) Desarrollo de nuevos modelos educativos, 
currículos, programas educativos dirigidos a la productividad, CTeI y cultura; 
iv) Investigación en desarrollo de niñez, juventud y familia articulada a 
problemas regionales en educación, vi) las demás delimitadas en el literal 
áreas de estudio de la grafica 1 de los presentes términos de referencia.    
2. Promoción de la educación no formal o entrenamientos especializados 
para maestros, docentes y comunidad educativa en métodos y técnicas 
dirigidos al desarrollo de capacidades en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. La formación no formal podrá ́ ser impartida a 
través de diplomados, cursos, entrenamientos especializados, o educación 
para el trabajo. Para actores sociales, se podrán impartir también talleres y 
capacitaciones que no conduzcan a la generación de un certificado de 
capacitación.    
Para los procesos de educación no formal, la alianza deberá ́ presentar de 
manera clara y precisa: i) El énfasis del programa de formación y su 
articulación con las líneas de investigación descritas en el presente numeral y 
las vocaciones productivas y culturales de las regiones objeto de la propuesta; 
ii) La estructura curricular (presentación de módulos y/o componentes del 
curso); iii) Características generales, donde se describa su duración (para este 
tipo de formación deberá ́ ser mínimo de 144 horas), modalidad y 
características de homologación; iv) Estrategia de seguimiento y 
acompañamiento; v) Proceso de evaluación y vi) Proceso de certificación – Se 
aclara que los procesos de certificación deberán ser otorgados por una 
Institución de Educación Superior perteneciente a la alianza y deberá ́ ser 
suscrita de igual manera por la totalidad de los actores que conforman la 
alianza.    
Propuestas regionales: Aquellas que contemplan 2 o más regiones del SGR. 
Debe asegurar el desarrollo de una (1) estrategia en cada región del SGR 
objeto de la propuesta. Las propuestas regionales deberán involucrar a la 
región Llanos o la región Centro Sur.  
Propuestas Nacionales: Aquellas que contemplan la totalidad de las seis (6) 
regiones del SGR con una estrategia (1) por cada región del SGR.    



  

 

 

 

Duración y 
financiación   

El término de duración máximo de las propuestas a financiar será ́de treinta y 
seis (36) meses.    
Para la presente convocatoria se asigna un monto de DIEZ MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($ 10.000.000.000) de la Asignación para la CTeI del SGR 2021- 
2022.    
Para propuestas de alcance regional, cada región del SGR tendrá ́un monto 
indicativo de máximo $1.666.666.666.    
Se podrán presentar propuestas para mínimo 2 regiones del SGR, en donde 
será ́requisito incluir a las regiones Llanos o Centro Sur.    
Las propuestas podrán solicitar desde mínimo TRES MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.000) hasta máximo ($10.000.000.000) DIEZ MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE.    

Inscripción    Formulario de Proyectos y/o 
programas:https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003/For
mularioProyectos/   
Diligenciar la información solicitada por el formulario en línea para la 
presentación de los proyectos a la convocatoria y mecanismo de participación 
al cual aplica la propuesta. Para recibir las credenciales de acceso por correo 
electrónico deberá ́ registrar como mínimo el titulo del proyecto, la entidad 
ejecutora, convocatoria, y correo electrónico. Una vez inscrito no podrá ́
cambiar la entidad proponente o el mecanismo de participación.    
Para validar, por favor hacer clic en el botón Validar, ubicado en la parte 
inferior del menú. Si la información registrada cumple con los criterios 
solicitados por la convocatoria, la validación será exitosa y se activará la 
opción de Enviar formulario, en caso contrario se mostrará en pantalla la 
información que no cumple con los criterios definidos en la convocatoria.   

Cronograma    Actividad   Fecha máxima   

Apertura de la convocatoria    29 de abril de 2022   

Envío de formato de proyecto para 
Comité Directivo a la Oficina de 
Proyectos    

Pendiente por confirmar      

Comité Directivo    Pendiente por confirmar     

Envío documentación por la 
plataforma Platypus   

Martes 24 de mayo 2022   

Cierre de la convocatoria   31 de mayo 2022- 5:00 pm   

Periodo de ajuste de los requisitos de la 
convocatoria.   

07 de junio de 2022 al 09 de junio 
de 2022 hasta las 5:00 p.m. (hora 
colombiana)   

Publicación del listado preliminar de 
elegibles   

12 de julio de 2022   

Período de solicitud de aclaraciones 
del listado preliminar de elegibles   

13 de julio de 2022 al 15 de julio de 
2022 hasta las 4:00 p.m. (hora 
colombiana)   



  

 

 

 

Respuesta a solicitud de aclaraciones   
18 de julio de 2022 al 22 de julio de 
2022    

Publicación del listado definitivo de 
elegibles   

26 de julio de 2022    

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

13 de julio 2022 al 9 de agosto de 
2022- 5:00 pm   

Tiempo verificación y cumplimiento de 
requisitos de SGR   

13 de julio de 2022 al 22 agosto de 
2022   

  

Link convocato
ria    

  https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-
convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-
para-la-ctei-del-sgr-10   

Anexos  Anexo 1b. Carta de aval y compromiso institucional.  
Anexo 2. Documento Técnico.  
Anexo 3. Presupuesto.  
Anexo 4. Modelo de gobernanza (modelo)   
Anexo 5. Formato de “Proyectos de CTeI gestionados, ejecutados o en 
ejecución del proponente e integrantes de la alianza”.    
Anexo 6. Definiciones de las Convocatorias de CTeI del SGR.    
Anexo 7. Marco normativo del CTeI-SGR.  
Anexo 8. Distribución geográfica por departamento y regiones del SGR.    
Anexo 9. Listado de Demandas territoriales.  
Anexo 10. Modelo de aval de la comunidad local.  
Anexo 11. Experiencia y trayectoria de los investigadores   

 

Para las propuestas que resulten elegibles en el marco de la presente convocatoria, las 
entidades proponentes deberán iniciar el proceso de estructuración del proyecto y el 
cumplimiento de las condiciones dispuestas por la normatividad del SGR. Para efectos de este 
trámite, deberán incluir la ficha de la propuesta registrada en el SIGP al transferir el proyecto al 
Banco de proyectos del OCAD de la Secretaría Técnica del OCAD de CTeI del SGR obteniendo el 
BPIN en la plataforma MGA WEB del DNP. Lo anterior, se deberá realizar en el plazo 
contemplado para la actividad “Tiempo de cargue de información de proyectos de inversión en 
SUIFP-SGR” establecido en el– CRONOGRAMA.     

 
Una vez el proyecto de inversión pública susceptible de ser financiado con recursos de la 
Asignación para la inversión en CTeI cumpla los requisitos de la normatividad del SGR, se 
someterá a consideración del Órgano consideración del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión (OCAD) de CTeI del SGR para ser viabilizado, priorizado y aprobado.  
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