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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EL 
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 

INNOVACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO EN COLOMBIA – 2014 
 

CAPÍTULO 1 - PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS 
como ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación, y en cooperación con 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, presentan la convocatoria JÓVENES 
INVESTIGADORES E INNOVADORES cuyo propósito es facilitar el acercamiento de 
jóvenes talentos a la investigación y a la innovación mediante su vinculación a grupos de 
investigación del sector hidrocarburífero que les permitan desarrollar sus habilidades y 
capacidades como investigadores, aplicando la metodología de “aprender – haciendo con 
criterio”. El programa promueve la iniciación y el entrenamiento de los jóvenes 
colombianos en el ámbito científico con el propósito de permitirles adquirir un perfil de 
investigadores e innovadores capaces de generar soluciones reales a las necesidades de 
conocimiento del país.  
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer las capacidades de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación reconocidos (en el marco de la convocatoria 640 de 2013) de las 
Universidades públicas y privadas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Investigación -SNCTI- que cuentan con programas de Geología, Geociencias, Ingeniería 
Geológica e Ingeniería de Petróleos, a través del apoyo a jóvenes investigadores e 
innovadores. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.2.1 Facilitar el tránsito de los jóvenes con excelencia académica hacia la comunidad 

científica nacional, a través de una pasantía en grupos de investigación 
reconocidos por COLCIENCIAS en las áreas de Ciencias de la Tierra e 
hidrocarburos. 
 

2.2.2 Estimular a los jóvenes investigadores e innovadores a continuar con su formación 
de investigador mediante el ingreso a un programa de maestría y posteriormente 
al de doctorado. 
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3. DIRIGIDA A 
 
Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, que 
cuenten con Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, reconocidos 
(en el marco de la convocatoria 640 de 2013), a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria, pertenecientes a universidades públicas o privadas, con programas de 
Geología, Geociencias, Ingeniería Geológica o Ingeniería de Petróleos. 
 

4.  REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los requisitos mínimos para participar en la presente convocatoria son los siguientes:  
 
4.1 De la Entidad:  
4.1.1 Estar legalmente constituida.  
4.1.2 Carta de aval firmada por el representante legal de la entidad, en la cual avale los 

grupos de investigación presentados, con las respectivas solicitudes de jóvenes 
investigadores e innovadores solicitados, y el nombre de las propuestas de 
investigación (ver anexo 1). 

4.1.3 Actualizar el InstituLAC 
 
4.2 Del Grupo de Investigación: 
4.2.1 Estar reconocido por COLCIENCIAS a la fecha de cierre de la presente 

convocatoria (en el marco de la convocatoria 640 de 2013). 
4.2.2 Tener actualizado el GrupLAC 
4.2.3 El tutor deberá tener actualizada su hoja de vida en el CvLAC y autorizar el uso y 

almacenamiento de datos personales (ver anexo 2). 
4.2.4 Presentar propuesta académica de investigación firmada por el tutor de acuerdo con 

lo estipulado en el numeral 5.  
4.2.5 Carta de presentación, aval y aceptación de compromisos (ver anexo 3). 

 
Notas:  
 
• Cada grupo de investigación podrá presentar propuestas máximo para dos (2) 

jóvenes investigadores e innovadores. Cada joven participa con una propuesta de 
investigación. 

• Las postulaciones deberán cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos 
establecidos, para continuar en el proceso de evaluación.  

• Las entidades postulantes que tengan contratos o convenios vigentes con 
COLCIENCIAS deberán estar a paz y salvo con los compromisos adquiridos; de lo 
contrario no serán considerados para participar en esta convocatoria. 

• COLCIENCIAS, podrá solicitar en cualquier momento, información y documentación 
adicional o aclaraciones de las mismas.  

 
 
 
 
 

http://www.colciencias.gov.co/


 
                                                                                                                                           

Cra. 7b Bis # 132-28     
PBX: (57+1) 6258480      
Bogotá D.C. Colombia 
www.colciencias.gov.co 
 Página 3 de 7 

5.  PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
La propuesta académica de investigación que desarrollarán  los jóvenes  investigadores e 
innovadores, deberán estar enfocadas en hidrocarburos no convencionales y offshore, en 
alguno de los  siguientes temas, de interés para la Agencia Nacional de Hidrocarburos:  

 
• Geología estructural 
• Negocios Petroleros /Enfocados a Hidrocarburos No Convencionales y Offshore 
• Análisis de Cuencas 
• Sistemas petrolíferos 
• Evaluación de yacimientos 
• Aguas profundas y ultraprofundas-offshore 
• Técnicas de Fracking  
• Geomecánica de pozos no convencionales y de offshore 

 
Es obligatorio trabajar con materiales colombianos y en cuencas colombianas. 

 
La propuesta de investigación deberá incluir:  

- Nombre y número de documento de identidad del tutor 
- Palabras claves 
- Objetivos 
- Metodología 
- Cronograma 
- Resultados esperados 

 
Además, deberá explicar cuál es la contribución de la propuesta de investigación a las 
temáticas de interés de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, establecidas en la 
presente convocatoria, con una extensión máxima de 2.500 palabras o de 8 páginas (las 
referencias bibliográficas no se incluyen en dicha extensión). Es requisito indispensable 
que la propuesta de investigación esté firmada por el tutor. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
6.1    La Entidad deberá actualizar la información en el aplicativo InstituLAC. 

 
6.2 El tutor deberá actualizar el CvLAC, autorizando el uso y almacenamiento de datos 

personales (anexo 2). 
 

6.3 La Entidad deberá realizar el proceso de inscripción a través del aplicativo Jóvenes 
Investigadores e Innovadores 2014 (disponible en el sitio WEB de COLCIENCIAS). 

 
6.4 Se aceptarán únicamente las postulaciones presentadas a través del aplicativo 

“Jóvenes Investigadores e Innovadores 2014”, con toda la documentación solicitada 
en la presente convocatoria. 

 
 

 
 

TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL PDF. 

La totalidad de archivos en PDF no debe exceder un tamaño de 1.5 megas. 

http://www.colciencias.gov.co/
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Nota:  
 
No se tendrá en cuenta documentación remitida por correo electrónico, postal, fax u otro 
medio distinto al aplicativo dispuesto para la convocatoria. 
 

7. FINANCIACIÓN Y CONDICIONES 
 
COLCIENCIAS cuenta con SEISICENTOS MILONES DE PESOS M/CTE ($ 
600.000.000) para la financiación de jóvenes investigadores e innovadores de la presente 
convocatoria. 
 
La beca pasantía para adelantar el proceso de entrenamiento de un joven investigador 
tendrá un valor mensual de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS  ($ 1.848.000) durante doce (12) meses, el cual cubre el 100% del monto de la 
beca pasantía del joven investigador.  
 

Los Jóvenes Investigadores e Innovadores a seleccionar por el grupo de investigación 
beneficiado, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

- Edad: Máximo 28 años al 31 de diciembre de 2014 
- Promedio acumulado durante el pregrado: Mínimo 3.8 
- Contar con título universitario (o tener pendiente solo la ceremonia de grado) 
- No debe ser beneficiario, de manera simultánea, de convocatorias financiadas o 

cofinanciadas por COLCIENCIAS con fines similares.   
- Garantizar la dedicación exclusiva al desarrollo de la propuesta de investigación. 

 
 

8.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

No. Criterio Puntaje 
máximo 

1 Relacionados con la propuesta investigación: 
Calidad de la propuesta.  60 

2 

Relacionados con el Grupo de Investigación: 
Clasificación obtenida del Grupo de Investigación en la convocatoria 
640 de 2013 (Grupos reconocidos por COLCIENCIAS 1  y su                 
trayectoria en formación de Jóvenes Investigadores, estudiantes de 
maestría y doctorado  

30 

3 
Grupos de Investigación reconocidos (convocatoria 640 de 2013), 
pertenecientes a entidades ubicadas en ciudades diferentes a Bo-
gotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga.  

10 

Total 100 
 
 
 
 
                                                           
1 A1 (30); A (25); B (20); C(15); D (10); Reconocido y no clasificado (5)  
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9. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Las postulaciones inscritas dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria 
y que cumplan con los requisitos mínimos, serán evaluados por pares y/o panel de 
expertos seleccionados por COLCIENCIAS, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
descritos en el numeral 7. 
 
Toda la información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para 
ningún fin diferente a la realización de la evaluación. Los expertos evaluadores estarán 
cobijados por cláusulas de confidencialidad y de no conflicto de interés. 
 
De acuerdo con el numeral 13 (CRONOGRAMA) de la presente convocatoria, se 
concederá un término para solicitar aclaraciones y/o modificaciones a la publicación 
preliminar del banco de elegibles, una vez éstas sean resueltas, se procederá a la 
publicación del banco definitivo de elegibles.  
 
En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor calificación obtenida en el criterio 
“Propuesta de Investigación”. 

 
10. BANCO DE ELEGIBLES 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en el portal de COLCIENCIAS 
(http://www.colciencias.gov.co), en las fechas establecidas en el numeral                                 
12  CRONOGRAMA. 

Los recursos se asignarán en estricto orden descendente, de acuerdo con la calificación 
obtenida hasta que estos sean agotados. 
 
La vigencia del banco de elegibles será de un año a partir de su publicación, la inclusión 
en el Banco de Elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de financiación 
por parte de COLCIENCIAS. En todo caso, la financiación de las becas pasantías                  
dependerá de la disponibilidad presupuestal. 
   
Notas: 
• Surtida la publicación definitiva del banco de elegibles, COLCIENCIAS informará 

mediante comunicación escrita y/o electrónica a las entidades beneficiarias que 
hayan sido seleccionadas para ser financiadas, indicando las instrucciones y 
condiciones para suscribir el convenio especial de cooperación. A partir de la fecha 
de comunicación, se contarán quince (15) días calendario como plazo máximo para 
que la Entidad beneficiaria remita a COLCIENCIAS la totalidad de la 
documentación. Vencido el término, en caso que la entidad beneficiaria no remita la 
documentación, se entenderá que desiste de su interés por contratar con 
COLCIENCIAS y se procederá a financiar la siguiente propuesta del banco de 
elegibles. 

 
• Una vez remitida la minuta del convenio a la entidad beneficiaria, ésta contará con 

un plazo de cinco (5) días hábiles para devolverla firmada a COLCIENCIAS. En 

http://www.colciencias.gov.co/
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caso de correcciones a la minuta, el plazo de devolución se contará a partir del 
envió de la minuta ajustada, vencido el término anterior, si la entidad no remite el 
contrato firmado, se entenderá que desiste de su interés por contratar y se 
procederá a seleccionar el siguiente en orden descendente de la lista del banco de 
elegibles. 

 
11. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley 850 de 2003, podrán desarrollar su 
actividad durante la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en dicha normativa. 
 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL 

En el evento en que se llegaran a generar derechos de propiedad intelectual sobre los 
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo de la presente 
convocatoria, la titularidad sobre los derechos se regirá por lo establecido en el artículo 31 
de la Ley 1450 de 2011, “Artículo 31 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL. En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de 
seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad 
intelectual que puedan corresponderle, según se establezca en el contrato”. 
 
“Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto 
nacional”. 
 
Nota: 
 
En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados de esta 
convocatoria se deberá dar el respectivo crédito a la ANH y COLCIENCIAS, incluyendo la 
imagen institucional de acuerdo con el manual de imagen corporativa alojado 
en  http://www.colciencias.gov.co, pestaña Ciudadano. 

 
13. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 28 de marzo de 2014 
Apertura del Aplicativo Jóvenes 2014 28 de abril de 2014 

Cierre de la convocatoria 31de julio de 2014, hasta las 
05:00 PM2 

Publicación preliminar del Banco de Elegibles  2 de septiembre de 2014 
Recepción de solicitudes de aclaraciones 3 al 5 de septiembre de 2014 
Respuesta a las aclaraciones solicitadas 12 de septiembre de 2014 
Publicación definitiva del Banco de Elegibles  17 de septiembre de 2014 
  

                                                           
2 GMT- Bogotá 
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ACTIVIDAD FECHA LIMITE 
 

14. ANEXOS 

 Anexo No. 1: Carta de aval institucional 
 Anexo No. 2: Autorización uso y almacenamiento de datos personales 
 Anexo No. 3: Carta de presentación, aval y aceptación de compromisos 

 
15. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

Con la inscripción a la convocatoria, los interesados aceptan lo dispuesto en los       
presentes términos de referencia y declaran que la información suministrada es    
veraz y corresponde a la realidad. 

En caso de encontrarse alguna incoherencia e inconsistencia en la información o 
documentación suministrada, COLCIENCIAS podrá en cualquier momento rechazar 
la postulación, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EL 
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 

INNOVACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO EN COLOMBIA – 2014 
 

CAPÍTULO 1 - PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 

ANEXO 1 - CARTA DE AVAL INSTITUCIONAL  
 

 
 
 

Cuidad y fecha 
Señores 
COLCIENCIAS 
Convocatoria # 
Ciudad 
 
 
 
En calidad de Representante Legal de la entidad (NOMBRE DE LA ENTIDAD), me 
permito avalar a los siguientes grupos de investigación con las respectivas solicitudes de 
jóvenes investigadores e innovadores: 
 

No 
Nombre del 
Grupo de 

Investigación 

Código 
Grupo de 

Investigación 
Nombre 
del tutor 

Identificación del 
tutor 

Nombre de la 
propuesta de 
investigación 

1      

      

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
___________________________(NOMBRE DE LA ENTIDAD) 

http://www.colciencias.gov.co/
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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EL DESARROLLO 
DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN DEL SECTOR 

HIDROCARBURÍFERO EN COLOMBIA – 2014 
 

CAPÍTULO 1 - PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 
 

ANEXO 2 - AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

Cuidad y fecha 
Señores 
COLCIENCIAS 
Convocatoria # 
Ciudad 

 
 

Asunto: Autorización para el uso y almacenamiento de datos personales. 
 
 

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, se autoriza al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
Colciencias, considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de datos 
personales, almacenados en bases de datos, las cuales incluyen información que se han 
reportado en desarrollo de las diferentes actividades y formularios, y en particular los 
siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, 
direcciones, correo electrónico, profesión, hoja de vida académica, certificados de notas, etc.  
 
Los datos serán utilizados para: la misión institucional establecida en la ley 1286 de 2009, 
como ente rector de la Ciencia Tecnología e innovación en Colombia. 
 
 
 
Atentamente,  

 
 
 

 
___________________________(FIRMA) 
___________________________(NOMBRE COMPLETO DEL TUTOR) 
___________________________(IDENTIFICACIÓN) 

http://www.colciencias.gov.co/
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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EL 
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 

INNOVACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO EN COLOMBIA – 2014 
 

CAPÍTULO 1 - PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 
 

ANEXO 3 - CARTA DE PRESENTACIÓN, AVAL Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS. 
  
A continuación se presentan los contenidos del modelo de carta de presentación y aval: 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 201_  
 
Señores  
COLCIENCIAS 
Carrera 7B Bis No. 132 – 28 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Presentación y aval de la propuesta de investigación, titulada (escriba el nombre de la 
propuesta de investigación)  a la convocatoria (nombre de la convocatoria) 
 
Respetados señores,  
 
La presente tiene como objeto avalar la propuesta de investigación (escriba el nombre de la  
propuesta de investigación) a la convocatoria (nombre de la convocatoria) de 201_, propuesto por 
la (entidad), y manifiesto que la propuesta no está siendo financiada por otra convocatoria o con 
recursos de COLCIENCIAS u otras entidades del Estado. 
 
Además, ACEPTO expresa e irrevocablemente que conozco detalladamente las características, 
requisitos y condiciones de la convocatoria (nombre de la convocatoria), de manera que me 
someto a lo establecido en los Términos de Referencia determinados por COLCIENCIAS para el 
desarrollo de la misma y para la entrega del beneficio.  
 
Con la presente manifestación inequívoca de voluntad, declaro que en caso de ser beneficiado en 
la convocatoria (nombre de la convocatoria), esté será recibido en los términos que COLCIENCIAS 
establezca; comprendo y acepto que la no aceptación o el incumplimiento de alguna de las 
condiciones establecidas, dará lugar a la pérdida definitiva del beneficio.  
 
 
Declaro que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de 
encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación suministrada, 
COLCIENCIAS podrá en cualquier momento, rechazar mi postulación o finiquitar el beneficio, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
 
Cordialmente,  
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FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL 
CC_________________ 
Dirección  
Teléfono 

http://www.colciencias.gov.co/
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