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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN - COLCIENCIAS – 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PR OYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENT OS SOBRE LA PAZ 

SOSTENIBLE EN COLOMBIA 
 
 

ANEXO 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 

Calidad del 
proyecto 

Formulación y antecedentes de la pregunta de inves-
tigación: Contribución de la pregunta de investigación 
planteada a la generación de nuevo conocimiento. 
Claridad y sustento de los fundamentos científicos. 
Claridad de la o las preguntas de investigación e hi-
pótesis planteadas.  15 puntos  

40 

Coherencia: Articulación y Coherencia entre la pre-
gunta de investigación, los objetivos, el diseño meto-
dológico y el cronograma de actividades (que deben 
incorporar los componentes y actividades para al-
canzar los objetivos planteados) y los productos es-
perados. 10 puntos  

Novedad de la propuesta. La temática que se traba-
jará en el proyecto debe estar enmarcada en la rela-
ción entre las experiencias previas de los integrantes 
de la alianza y el componente innovador para traba-
jar esa temática.  10 puntos  

Perspectiva de uso potencial de los resultados de 
investigación. Potencial de aplicación y uso de los 
resultados en la población objetivo. 10 puntos  

Componente 
de intervención 

Pertinencia de las actividades y procedimientos 
(directas, indirectas, grupales, familiares, 
individuales) por su oportunidad y congruencia con 
los actores y la situación objetivo de la intervención. 
4 puntos  25 
Ubicación geográfica de la intervención. Por su 
cobertura y alcance en relación con los territorios 
identificados como de alta sensibilidad a propuestas 
por la afectación recibida del conflicto 3 puntos  



 
 

 Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 
 Telefono: (57-1) 625 8480 
Código: A104PR02MO02                                                                                                         Fax: (57-1) 625 8481 
Versión: 03 Bogotá - Colombia                                                                      
Fecha: 03/03/2017 www.colciencias.gov.co 

 

Estrategia de apropiación social de la CTeI para la 
intervención social. 10 puntos 
En donde se tendrá en cuenta los aspectos técnicos 
de Ciencia y Tecnología . Se refiere al nivel de 
adaptaciones o aplicaciones de CyT para resolver 
problemas o mejorar el desempeño del grupo social 
para su desarrollo sostenible. 
Participación de la Comunidad. Refleja la forma 
como la comunidad se organizará e involucrará en el 
desarrollo del proyecto de investigación, el nivel de 
participación en las actividades que se desarrollarán 
para lograr el objetivo y sus resultados. 
Factibilidad de Apropiación . Evalúa si los 
resultados del proyecto tienen posibilidades de ser 
copiados, adaptados, replicados o apropiados por 
otros grupos sociales en otros contextos del país. 
Comunicación CTS . El o los medio(s) y formato(s) 
planteados son pertinentes y acordes con la 
audiencia definida en la propuesta, para quienes se 
producirán y divulgarán materiales comunicativos con 
contenidos contextualizados y reflexivos. 
Mecanismo(s) para la evaluación de las 
intervenciones . Efectividad de los mismos en 
términos de dar cuenta del cumplimiento del objetivo 
de la intervención estimando su eficacia y eficiencia. 
3 puntos  
Sostenibilidad de los resultados logrados : ¿Exis-
ten procesos de compromiso y, si así fuera, los pro-
cesos son eficaces? ¿La viabilidad económica de la 
intervención y la economía de la comunidad mejora-
rán como resultado de la intervención? ¿Se plantean 
reglas, incentivos y programas, así como las habili-
dades necesarias, para hacer frente a las conse-
cuencias de la intervención? 5 puntos  

Conformación 
de la alianza y 
del equipo de 
investigación 

Conformación de alianzas entre actores del Sistema 
Nacional de CTeI que aporten sinergias que permitan 
el desarrollo de proyecto para dar respuesta a la pre-
gunta o problema de investigación planteado.  

10 

Productos     
esperados 

El proponente deberá demostrar que con el desarro-
llo del proyecto se generarán, acordes con el modelo 
de medición de grupos y de reconocimiento de inves-
tigadores colombianos, al menos un artículo A1 o A2 
en coautoría aceptado para publicación y al a menos 
un producto de apropiación social de la CTeI. Así 
mismo se aceptarán adicionalmente: a) productos de 
nuevo conocimiento y de desarrollo tecnológico e 
innovación; b) de formación de recurso humano y c) 

15 
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de apropiación social de la CTeI; en concordancia 
con el modelo actual de medición de grupos de in-
vestigación y reconocimiento de investigadores. De-
be existir coherencia entre el número de productos 
comprometidos en cada categoría con el tiempo de la 
propuesta y la naturaleza del proyecto.    

Presupuesto 

Concordancia entre el presupuesto total, las activida-
des y los objetivos planteados del proyecto. Se eva-
luará la factibilidad y la coherencia de la propuesta 
entre los objetivos y productos esperados con el 
tiempo y presupuesto solicitado. Justificación ade-
cuada de los rubros, cantidades y montos solicitados 
con los objetivos, la metodología y la duración del 
proyecto 

10 

TOTAL 100 
 
 
Nota: Los proyectos serán evaluados por expertos de ambos países (Reino Unido y 
Colombia) y la decisión del banco de elegibles se tomará en acuerdo entre las dos 
partes. 
 
 
 
 


