


Esta convocatoria está dirigida a entidades del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, quienes

se podrán presentar de manera individual o en alianza. La

entidad proponente debe de cumplir con al menos uno de

los siguientes numerales:

✓ Las que cuenten con reconocimiento vigente del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como

actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación – SNCTI.

✓ Las que hayan realizado actividades de ciencia, tecnología

e innovación y que, sin contar con un reconocimiento

previo por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación, cumplan con los criterios de idoneidad y

trayectoria que se establezcan en los términos de

referencia y en los criterios de evaluación de cada

convocatoria.

Conformar un listado de propuestas de proyecto elegibles

para Fortalecer el Sistema Territorial de Ciencia, Tecnología e

Innovación.

• Fortalecer la gobernanza de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación en los territorios.

• Fortalecer las capacidades para la gestión de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación en los territorios.

• Contribuir a las metas trazadas por la Misión de Sabios en

lo referente a la CTeI como motor para el desarrollo y la

competitividad del país y los retos de i) Colombia bio-

diversa, ii) Colombia productiva y sostenible y iii) Colombia

equitativa



✓ Diseño, Ajuste e implementación de políticas públicas

territoriales, para abordar los retos definidos por la misión

internacional de sabios en el marco de políticas de CTeI

orientadas por misiones, en articulación con las apuestas

nacionales.

✓ Diseño e implementación de agendas institucionales para

la gestión y el desarrollo de la CTeI en el territorio,

orientada al cierre de brechas y fomento de la

cooperación regional con impacto nacional

✓ Diseño e implementación de estrategias orientadas a la

articulación de los actores del sistema territorial para el

fortalecimiento de capacidades regionales de CTeI

Las propuestas pueden abarcar duraciones de hasta

veinticuatro (24) meses

Se cuenta con una financiación por un total de

Sesenta y ocho mil trescientos noventa y ocho

millones novecientos catorce mil cuatrocientos

cuarenta y seis pesos con noventa centavos

($63.398.914.446,90).

Los recursos se distribuirán en proyectos de

inversión desde mil millones de pesos

($1.000.000.000), hasta el monto indicativo de cada

departamento

Se esperan como indicadores o productos de la

ejecución de proyectos elegibles:

✓ Servicios de asistencia técnica a los actores de los

sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e

Innovación –CTeI.

✓ Servicios de información para la CTeI territorial.

✓ Documentos de planeación.

✓ Documentos de política.

✓ Servicio de gestión de la información de CTeI

territorial.

✓ Servicio de cooperación internacional para la

CTeI territorial.



Para tomar en cuenta:

Es posible optar por los recursos de un

departamento diferente al de Caldas, siempre y

cuando se conforme una alianza estratégica con una

entidad que demuestre domicilio en el

departamento / Distrito capital objeto de la

propuesta de al menos dos (2) años previos a la

apertura de la convocatoria.





Bogotá, D.C



Caldas





Apertura de la invitación 19 de agosto de 2021

Cierre de la Invitación 13 de septiembre de 2021 – 5:00 p.m.

Periodo de revisión de requisitos 14 al 21 de septiembre de 2021

Periodo de subsanación de requisitos en el 

SIGP
22 al 24 de septiembre de 2021 - 4:00 p.m.

Notificación de resultados preliminares 09 de noviembre de 2021

Periodo de solicitud de aclaraciones 10 al 12 de noviembre de 2021 – 4:00 pm

Respuesta a solicitud de aclaraciones 16 al 22 de noviembre de 2021 

Notificación de elegibles definitivo 30 de noviembre de 2021

Jeny Alexandra Aguirre Salazar 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 

gestion.proyectos@ucaldas.edu.co 

Para mayor información consulta los términos de referencia en: https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-

convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-3

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-3

