
Invitación a presentar proyectos 
que contribuyan a la solución de 
problemáticas actuales de salud 
relacionadas con la pandemia de 
COVID-19



Objetivo de la Invitación

Fomentar el desarrollo de soluciones para afrontar problemáticas 
ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias agudas (IRA) de gran impacto en salud pública, 
mediante la selección y financiación de proyectos que 
promuevan la obtención de resultados científicos y tecnológicos 
en torno al diagnóstico, tratamiento, mitigación y monitoreo de 
las enfermedades correspondientes.



Dirigida a:

Instituciones de Educación Superior e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud que cuenten con grupos
en categoría A1, A o B; centros e institutos de investigación y
desarrollo tecnológico reconocidos por Minciencias y que
cuenten con experiencia demostrable en las líneas temáticas
de la presente invitación.



Cronograma UDEA

Actividad Fecha

Apertura Miércoles 25 marzo 2020

Entrega documentos Vicerrectoría de 

Investigación

Viernes 27 marzo 2020 

hasta las 11:59 am

Cierre Final MINCIENCIAS
Viernes 27 marzo 2020 

11:59 pm



Líneas Temáticas

• Los proyectos deberán aportar soluciones en las líneas temáticas que se 
encuentran detalladas en el Anexo 2:

1. Salud pública relacionada con la intervención frente a riesgos epidemiológicos asociados a 
COVID-19

2. Sistemas de diagnóstico rápido para la infección por SARS-Cov-2

3. Estrategias de prevención de la infección por SARS-Cov-2 y tratamiento de COVID-19

4. Equipos y dispositivos médicos para el manejo de pacientes con COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias agudas, garantizando la seguridad de los profesionales de la salud

5. Sistemas de monitoreo de datos en tiempo real en relación con la enfermedad producida por 
SARS-Cov-2 y otros agentes causales de IRA, que habiliten la posibilidad de modelar escenarios 
epidemiológicos

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_2_modalidades_lineas_ral2.pdf


Financiación y plazo

• Financiación:

La propuesta presentada deberá ajustarse a un monto mínimo financiable de 
$500.000.000 y un monto máximo financiable de $2.000.000.000, incluyendo el 
rubro de Gestión de Instrumentos en CTeI, el cual deberá ser del 5% del valor 
financiable.

• Plazo: 

La entrega de soluciones de los proyectos financiados deber ser durante el 
2020 (9 meses)



A tener en cuenta:

• El proceso de postulación se realizará en dos fases:

-Fase 1: Las entidades interesadas en participar en la presente 
invitación, deberán enviar la propuesta del proyecto, que debe incluir 
una URL de acceso a un video de máximo 5 min

-Fase 2: En caso de ser preseleccionada la propuesta, Minciencias 
solicitará a los proponentes responder las posibles inquietudes del 
comité de evaluación con pares expertos.



Instrucciones Generales

• El IP de cada proyecto, deberá ser profesor regular, ocasional o 

visitante. Los avales deberán ser tramitados ante el Consejo de 

Facultad, Escuela o Instituto si la propuesta es financiada.

• Las solicitudes de Avales Institucionales por parte de la 

Vicerrectoría de Investigación deberán ser enviadas al correo : 

avales.investigacion@udea.edu.co adjuntando toda la 

documentación solicitada.

mailto:avales.investigacion@udea.edu.co


Documentación

1. PDF del proyecto 
generado por la 
plataforma de 
MINCIENCIAS.



Documentación

2. Anexo 1. “Carta 
unificada de aval y 
compromiso institucional” 
debidamente diligenciada

• TIPO I SIN ALIANZA

• TIPO II CON ALIANZA



Documentación

3. Carta de motivación (máx. 1 página) 

Donde se incluya el valor agregado de la investigación para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, otras IRA de gran impacto en 
salud pública, u otros potenciales patógenos que puedan 
desencadenar futuras pandemias. Indique por qué este proyecto 
debe ser considerado idóneo para ser financiado y cómo lograrán 
los objetivos (por ejemplo, descripción de colaboraciones, 
infraestructura base, materia prima, entre otros).



Documentación

4. Cvlac del investigador principal y de sus colaboradores 
nacionales, o biosketch resumido en caso de no disponer de 
Cvlac

5. Aval de Comité de Ética/Bioética y Acto administrativo que 
soporte la conformación (si aplica). 



TIPS PARA REGISTRO DE 
PROPUESTAS

• El aporte de contrapartida no es obligatorio.

• Solo se aceptará una propuesta por investigador 
principal.

• A la hora de elaborar el prespuesto, tener presente los 
rubros financiables y no financiables.

• Deben incluir gastos de administración para la ejecución 
de la propuesta (Máx. 7% del monto solicitado).



TIPS PARA REGISTRO DE 
PROPUESTAS

• Tener presente el rubro de Gestión de instrumentos en CTeI 
(seguimiento y evaluación, 5%)

• Antes de generar el reporte en PDF, se 
recomienda ingresar a la opción 
Validar para cerciorarse que el 
proyecto esté correctamente 
diligenciado.



Más información

En caso de inquietudes y preguntas sobre la presente 
invitación, favor diligenciar el formulario electrónico que se 
encuentra disponible en el enlace:

https://minciencias.gov.co/contact

Con el asunto “INVITACIÓN N° 1015 SALUD - COVID-19” o a 
través del correo electrónico:

atencionalciudadano@minciencias.gov.co

https://minciencias.gov.co/contact
mailto:atencionalciudadano@minciencias.gov.co

