Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías
para la conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y
aprobados por el OCAD en el marco del Programa de Becas de Excelencia Doctoral del
Bicentenario
Modificación No. 2 del 6 de abril de 2020
Consideraciones
1. La “Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías para la conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados,
priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del Programa de Becas de Excelencia
Doctoral del Bicentenario” fue aprobada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión
del (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de
Regalías (SGR) mediante Acuerdo No. 73 del 1 de marzo de 2019.
2. Actualmente la convocatoria se encuentra en la fase de evaluación de las 2238 propuestas de
tesis doctoral asociadas a las 56 propuestas de proyecto presentadas por las Instituciones de
Educación Superior (IES) y cuya publicación del listado preliminar de propuestas de proyectos
elegibles está programada actualmente para el 13 de abril de 2020, de acuerdo con el
cronograma establecido en el Numeral 16 de los términos de referencia.
3. En razón de la coyuntura actual de emergencia sanitaria asociada a la pandemia del COVID-19 y
a raíz del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno
Nacional:
§

§
§
§
§
§

La recepción de resultados se encuentra en un 78.7 % (3601 evaluaciones recibidas
de 4573 proyectadas*) - * el número de evaluaciones proyectadas varía dependiendo de si al
recibir nuevas evaluaciones, la dispersión es mayor a 2.0, generando una evaluación
adicional.
Hay 952 evaluaciones (21.3%) pendientes por ser recibidas.
Con las asignaciones de terceros evaluadores, algunos de ellos se han quejado del corto
plazo de entrega.
34 evaluadores han solicitado extensión en el plazo de entrega de resultados.
23 evaluadores abandonaron la convocatoria en medio del proceso de evaluación, dejando
propuestas sin evaluador asignado.
Se han recibido una cantidad considerable de PQRS preguntando si el listado preliminar
será aplazado.
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4. De conformidad con el numeral 17. Modificaciones: “COLCIENCIAS (hoy Minciencias) podrá
solicitar al OCAD del FCTeI del SGR la modificación del contenido de los términos de referencia,
así como su cronograma, por fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles no
atribuibles y por necesidad de la Entidad acordes con el interés general garantizando que con la
modificación no se vulnerará la expectativa prevista de los posibles participantes”:
5. Que el OCAD del FCTeI en su sesión No 73 del 6 de abril de 2020, con fundamento en el
parágrafo 2 del artículo 2.2.4.1.1.12.4. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 1467
de 2018, y con el fin de garantizar la culminación exitosa del proceso de evaluación de las 2238
propuestas de tesis doctoral asociadas a las 56 propuestas de proyecto presentadas por las IES,
aprobó ajustar el cronograma del segundo corte de la convocatoria, ampliando la fecha de
publicación del listado preliminar de elegibles hasta el martes 5 de mayo de 2020, así como los
demás ajustes en el cronograma derivados del citado cambio.
6. Todas las demás condiciones establecidas en los términos de referencia se mantienen, tal como
fueron aprobadas por el OCAD del FCTeI.
Modificación
Modificar el numeral 16. “Cronograma” de los términos de referencia, de acuerdo con las siguientes
fechas:
ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria

SEGUNDO CORTE
2 de septiembre de 2019

Cierre de la convocatoria

31 de enero de 2020 a las 4:00pm

Periodo de ajuste de requisitos

17 al 21 de febrero de 2020 a las 4:00 pm

Publicación del listado preliminar
de proyectos elegibles

5 de mayo de 2020

Periodo de solicitud de
aclaraciones
Respuesta a solicitud de
aclaraciones
Publicación del listado definitivo
de proyectos elegibles
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6 al 8 de mayo de 2020 a las 5:00pm
11 al 13 de mayo de 2020
29 de mayo de 2020
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