
Convocatoria del Fondo de CTeI del SGR para 
el fortalecimiento de Laboratorios 

Regionales con potencial de prestar servicios 
Científicos y Tecnológicos para atender 
problemáticas asociadas con agentes 
biológicos de alto riesgo para la salud 

humana



OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento
de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y
tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto
riesgo para la salud humana.



DIRIGIDA A

Gobernaciones y Distrito Capital, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, Instituciones de Educación Superior, Laboratorios de Salud Pública e
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud incluyendo los Hospitales
Universitarios, que con su experiencia contribuyan al cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

• Las propuestas se podrán presentar de manera individual o en alianza entre
estas entidades y de éstas con otros actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y del Sistema Nacional de Salud.

• La entidad proponente deberá contar con sede en el departamento foco de la
propuesta.



DURACIÓN Y FINANCIACIÓN

El término de duración de la ejecución de los proyectos será de hasta doce (12)
meses.

El presupuesto total de la convocatoria es de $ 202.998.369.823,47.

Las propuestas de proyectos podrán solicitar al Fondo CTeI del SGR un valor de
financiación desde DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 2.000.000.000) y hasta
el monto indicativo del departamento o del Distrito Capital.

Para el Departamento del Atlántico, el monto indicativo total es
($4.134.457.801,64).



ACTIVIDADES SUCEPTIBLES DE
APOYO FINANCIERO

• Adquisición de materiales, insumos, equipos y software especializado con su
respectivo mantenimiento, soporte técnico y calibración y certificación.

• Adecuación de infraestructura para el desarrollo de actividades de I+D.
• Procesos de acreditación de pruebas y laboratorios.
• Programas de entrenamiento especializado requerido para el proyecto.
• Contratación de recurso humano para el desarrollo de actividades del

proyecto.
• Creación y fortalecimiento de servicios científicos y tecnológicos.
• Adquisición, adecuación y construcción de sistemas de información,

plataformas o software necesarios para la ejecución del proyecto.
• Actividades relacionadas con la administración y seguimiento del proyecto.
• Pago de membresías de sociedades y revistas científicas especializadas.



CRONOGRAMA

ETAPA DE LA CONVOCATORIA FECHA DE INICIO 

Apertura de la convocatoria 7 de Abril de 2020

Cierre del plazo para presentar 
propuestas

16 de Abril de 2020, hasta las 5:00 pm, 
hora colombiana

Periodo de revisión y ajustes de 
requisitos de la convocatoria 16 al 17 de Abril de 2020

Evaluación técnica de propuestas de 
proyectos 17 al 21 de Abril de 2020

Publicación del listado de propuestas de 
proyectos elegibles 22 de Abril de 2020


