
COLCIENCIAS TODOSPORUN
NUEVO PAis

RESOLUCION No. , 0374 DE 2017

IIPor la eual se ordena la aperturl ~e ~Atgn~~toria Naeional para el
Reeonoeimiento y Mediei6n de Grupos de Investigaei6n, Desarrollo Teenol6gieo 0
de Innovaei6n y para el Reeonoeimiento de Investigadores del Sistema Naeional

de Cieneia, Teenologia e Innovaei6n - SNCTel 2017 ".

EL DIRECTOR GENERAL Y EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E

INNOVACION - COLCIENCIAS

EI Director en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5° del
articulo 4 de la Ley 1286 de 2009, el numeral 15 del articulo 5° del Decreto 849 de
2016 y el Subdirector General en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el
numeral 5 del articulo 4° de la Ley 1286 de 2009 y la Resoluci6n No. 429 de 2016,
y

CONSIDERANDO

Que el articulo 2 de la Ley 29 de 1990, establece que la acci6n del Estado en
materia de promoci6n y orientaci6n del adelanto cientifico y tecnol6gico se dirigira
entre otros a crear condiciones favorables para la generaci6n de conocimiento
cientifico y tecnologia nacionales; a consolidar el sistema nacional respectivo y, en
general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el
mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.

Que el articulo 5 de la ley 1286 de 2009, confiri6 al Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -Colciencias, la direcci6n del sector y del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - SNCTel, siendo el
encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la
politica del Estado.

Que el articulo 6 de la Ley 1286 de 2009, establece que son objetivos generales
de COLCIENCIAS entre otros, los siguientes: "1. Crear una eultura basada en la
generaei6n, la apropiaei6n y la divulgaei6n del eonoeimiento, y la investigaei6n
eientifiea, la innovaei6n y el aprendizaje permanentes ... ", y If ••• 5. Propieiar el
fortaleeimiento de la eapaeidad eientifiea, teenol6giea, de innovaei6n, de
eompetitividad y de emprendimiento, y la formaei6n de investigadores en
Colombia ... "

Que el numeral 5 del articulo 4 de la ley 1286 de 2009, faculta a COLCIENCIAS
para efectuar convocatorias publicas, basadas en criterios de merito y calidad, al
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establecer que: "...Las instituciones, programas, proyectos Y personas objeto de
apoyo, se podran seleccionar mediante convocatorias publicas, basadas en
criterios de merito y calidad ... " (Negrilla fuera de texto).

Que esta convocatoria busca "contar con informaci6n actualizada sobre los
Grupos de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 de Innovaci6n y los
Investigadores del pais, sus actividades y los resultados logrados para generar
conocimiento sobre las capacidades, forlalezas, debilidades y potencialidades de
quienes integran el Sistema Nacional de CTel" y en este sentido identificar los
Grupos de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0 de Innovaci6n y los
investigadores, quienes pueden ser colombianos 0 extranjeros residentes en
Colombia, que cuenten con una vinculaci6n legal con instituciones colombianas
que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, con el
fin de contar con la informaci6n actualizada de la comunidad cientifica y
academica del pais.

Que en acatamiento de los princlplos generales de la administraci6n publica
contenidos en el articulo 209 de la Constituci6n Politica, en especial de
transparencia, publicidad e imparcialidad, COLCIENCIAS desarrolla la presente
convocatoria publica para permitir el acceso de todas aquellas personas que
consideren tener las calidades y cumplir con los requisitos establecidos en los
terminos de referencia por los cuales se regira.

Que el area tecnica solicit6 la apertura de la "Convocatoria Nacional para el
Reconocimiento y Medici6n de Grupos de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0

de Innovaci6n y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - SNCTel 2017".

Que en merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la "Convocatoria Nacional para el
Reconocimiento y Medici6n de Grupos de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico 0

de Innovaci6n y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n - SNCTel 2017".

ARTicULO SEGUNDO: Los requisitos generales y las bases especificas de la
participaci6n de la presente convocatoria se encuentran establecidos en los
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terminos de referencia publicados en la pagina web de COLCIENCIAS,
www.colciencias.gov.co, los cuales hacen parte integral de la presente resoluci6n.

ARTicULO TERCERO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y sera publicada en la pagina web de COLCIENCIAS,
www.colciencias.gov.co

PUBLiaUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los

CESAR OCAMPO
Directo G eral

ALEJANDRO OUAYA DAvILA
Subdirector General

VO.Bo. Paula Fernanda Chiquillo
Revis6: Kelly Sarmiento ~
Proyect6: Natali Paez8.--
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