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Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODI–  
 

Convocatoria de proyectos de investigación CODI- 

Temática año 2013 
 

Términos de Referencia aprobados por el CODI en la sesión 659 de junio 18 de 2013 
 

Estos términos de referencia contienen el procedimiento y los requisitos necesarios para 
presentarse a la convocatoria. Por favor, léalos detenida y completamente para 
asegurarse de que cumple con los criterios de elegibilidad para postularse, cuenta con la 
información y documentación solicitada y puede cumplir los compromisos. Si tiene 
dudas, consulte con su Centro de Investigación, o quien haga sus veces; tienen el deber 
de asesorarlo y acompañarlo en todo el proceso. 
 
 

1. Objetivo y naturaleza de la Convocatoria Temática 

La Convocatoria Temática del CODI fue establecida en el Reglamento de Investigación de 
la Universidad de Antioquia como una forma de financiar proyectos de investigación sobre 
los temas y los problemas prioritarios para el desarrollo de la región y del país (Acuerdo 
Superior 204 de 2001, art. 28). Este mandato ha sido interpretado como parte del 
propósito de desarrollar investigación útil y necesaria para la sociedad, buscando los 
temas que respondan a las demandas y necesidades del medio, las cuales pueden 
identificarse mediante instrumentos como diagnósticos, planes o agendas de desarrollo, o 
contando con la participación directa de actores regionales en la definición de los 
problemas prioritarios y en la financiación de los proyectos. 
 
 
2. La temática de la convocatoria: Conflictos y Violencias en Colombia 

Esta convocatoria no requiere mayor justificación que la obligación ética y política que 
tiene la Universidad de Antioquia de contribuir con su conocimiento a la comprensión y a 
la solución del más grave y acuciante problema que padece la sociedad colombiana. Con 
toda la atención puesta y la esperanza abierta en las posibilidades de que los diálogos de 
paz actualmente en curso lleguen a resultados positivos, es además responsabilidad de la 
Universidad contribuir con todo su saber a analizar todas las posibilidades negativas y 
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positivas que enfrenta una sociedad aventada a la tortuosa experiencia de la violencia en 
sus múltiples manifestaciones.  

Con la intención de comprender este fenómeno mediante el conocimiento científico y 
darlas a conocer sin apegos ideológicos sesgados, se abre la posibilidad investigar todo lo 
que pudiera ocurrir en el caso de que sean positivos o negativos los resultados de los 
diálogos de paz. En cualquiera de los dos casos es mucho lo que aún queda faltando y 
mucho lo que nos queda por contribuir. Éste es un reto ineludible para los científicos, 
dado que la ciencia está ligada al desarrollo y a la estabilización de una democracia 
sustancial. 

El tema más general de la convocatoria adquiere especificidad de acuerdo con las 
condiciones reales que sobrevengan después de las actuales negociaciones Gobierno-
FARC, bien sea en el caso de que esas condiciones sean delimitadas mediante acuerdos o 
bien sea en el caso de que sean impuestas por un desacuerdo. Y para efectos de esta 
convocatoria, el tema general también adquiere especificidad de acuerdo con las 
condiciones teóricas y metodológicas que le impriman los grupos de investigación, 
poniendo en su respuesta el acervo de experiencias, experticias y conocimientos.   

Se dará prioridad a las propuestas que sean presentadas bajo la responsabilidad de tres o 
más grupos de investigación. Están convocados todos grupos de investigación de la 
Universidad de Antioquia reconocidos por Colciencias y principalmente aquellos grupos de 
investigación que tienen consolidada experiencia investigativa sobre los problemas 
concurrentes en los conflictos y las violencias en Colombia. 
 
3. Monto: Hasta Doscientos Diez millones de pesos $210 millones de recursos CODI 

 
4. Cuantía por proyecto: Hasta setenta millones de pesos ($ 70 millones) 
 

5.    Preparación y presentación de propuestas:  
 
La propuesta de investigación deberá presentarse mediante el Sistema de Información 
para la Investigación Universitaria, SIIU. 

El Sistema de Información para la Investigación Universitaria, SIIU, es una herramienta 
informática  diseñada para hacer el seguimiento de la actividad investigativa de la 
Universidad, desde los inicios de un proyecto, su gestión administrativa, su ejecución y 
control presupuestal, hasta la obtención de resultados e impacto.  
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El contenido mínimo de la propuesta es el siguiente:  

 Línea de investigación en la que se desarrollará el proyecto  

 Planteamiento del problema  

 Marco conceptual o estado del arte  

 Objetivos  

 Metodología  

 Impactos y resultados esperados  

 Consideraciones éticas 

 Funciones del estudiante  

 Bibliografía  

 Presupuesto 
 
Documentación a anexar en el SIIU como archivo adjunto: 

 La carta de presentación de la propuesta (Formato Anexo 1).  

 Carta de aval del Comité Técnico del Centro de Investigación o quien haga sus 
veces, que administrará el proyecto. (Formato Anexo 2).  

 Carta de aval de la dedicación de las horas al proyecto de los participantes. 

 Carta de compromiso, en caso de aplicar, de otros cofinanciadores, manifestando 
el alcance de sus compromisos y la intención de firmar el respectivo acuerdo de 
propiedad intelectual antes de iniciar el proyecto, si fuere aprobado.  

 

Acceso al SIIU 

El acceso al Sistema de Información para la Investigación Universitaria debe hacerse a 
través del portal de la Universidad de Antioquia www.udea.edu.co. Requiere tener usuario 
y contraseña. Pueden acceder al SIIU: profesor, estudiante o empleado.  

La persona que ingrese el proyecto al SIIU deberá ser responsable de su contenido.  

Después registrarse en el portal de la Universidad, deberá  ingresar al botón 
“Aplicaciones”, ubicado en la parte inferior izquierda. Luego de ingresar a este menú 
deberá hacer click en el botón “SIIU”.  

La Vicerrectoría de Investigación informará oportunamente el cronograma de capacitación 
y brindará el acompañamiento necesario para la presentación de los proyectos a través 
del SIIU.  Para asistir a las capacitaciones se requiere inscripción previa en: 
asisinvestigacion@quimbaya.udea.edu.co 
 

http://www.udea.edu.co/
mailto:asisinvestigacion@quimbaya.udea.edu.co
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6. Cronograma: 
 

Etapa o actividad Fecha Limite año 2013 

Apertura de la convocatoria Julio 9  

Capacitación en el Sistema de Información SIIU (ver numeral 
5) 

Julio 22 al 30 

Cierre de la convocatoria (registro del proyecto en el 
Sistema de Información SIIU) 

Agosto 5 Hora: 23:59 

Revisión de Requisitos por los Centros de Investigación Agosto 5  al  9 de  

Resultado de admitidos y no admitidas Agosto 12  

Presentación de observaciones y/o reclamaciones por los 
interesados  

Agosto 13 y 14  

Respuesta a observaciones y/o reclamaciones por los 
Centros de Investigación 

Agosto 15  

Resultados definitivos de los proyectos admitidos en la fase 
de revisión 

Agosto 16  

Evaluación de los proyectos coordinada por al Vicerrectoría 
de Investigación 

Agosto 16 a octubre 11  

Revisión del Jurado   Noviembre 8  

Publicación de resultados Noviembre 12  

 
 
7. Requisitos mínimos: 
 

a) Incluir al menos un estudiante de maestría, como estudiante en formación, cuyas 
actividades estén plenamente especificadas en el proyecto. El estudiante puede 
estar matriculado en el programa al inicio del proyecto y debe permanecer 
vinculado al proyecto al menos 50% del tiempo de ejecución. El estudiante se 
puede relacionar como NN al presentar el proyecto pero para firmar el acta de 
inicio se debe incluir con nombre propio. 

b) Puede vincularse estudiantes de pregrado bajo las condiciones del Programa 
Jóvenes Investigadores UdeA 2013, en cuyo caso puede recibir el estímulo 
correspondiente solo si el proyecto lo solicita en su presupuesto. 

c) Todos los investigadores que presentan la propuesta deberán estar a paz y salvo 
con los compromisos asumidos en anteriores convocatorias del CODI al inicio del 
proyecto en caso de ser aprobado. Además, tener actualizada su información en la 
plataforma Scienti de Colciencias (CvLAC) al momento de que la convocatoria 
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cierre. La plataforma servirá de herramienta para la revisión del cumplimiento de 
requisitos de la convocatoria.  

d) El (los) grupo (s) que presentan la propuesta deberán estar reconocidos por 
Colciencias, o en su defecto estar registrados en la plataforma Scienti de 
Colciencias. 

e) Los integrantes del grupo o de los grupos que presentan la propuesta deberán 
estar a paz y salvo con los compromisos asumidos en anteriores convocatorias del 
CODI al inicio del proyecto en caso de ser aprobado. Además deberán tener 
actualizada la información en el GrupLAC. 

 
 
8. Inicio y duración del proyecto:  
 
Se dispondrá de tres meses para el inicio, a partir de la publicación de los resultados por 
parte del CODI, y la duración máxima será de hasta 24 meses contados a partir de la fecha 
de inicio consignada en el Acta de Acuerdo. (Según Estatuto de Propiedad Intelectual, AS 
21231 de 2005). 

 
 

9. Rubros financiables: (con la debida justificación) 

Personal: El pago de personal con cargo al presupuesto solicitado al CODI no podrá 
exceder el 70% del mismo.  
 
Otros Gastos relacionados con ejecución del proyecto: Por ejemplo servicios técnicos, 
materiales, equipos, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación de equipos, 
seguros de equipos, trabajo de campo, software, publicaciones, infraestructura (con aval 
respectivo), bibliografía, viáticos para el traslado los integrantes del proyecto y todos 
aquellos necesarios para lograr los propósitos del proyecto de investigación, debidamente 
justificados. 
 
Administración del proyecto: Se podrá destinar hasta un cinco por ciento (5%) del total del 
valor financiado para la administración del proyecto. 
 
Rubros NO financiables: Está prohibido realizar gastos que no contribuyan a cumplir los 
fines de la convocatoria. Tampoco: 

Salarios de personal de planta de la Universidad.  
Gastos suntuarios.  
Gastos personales.  
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Estudios de factibilidad de proyectos (consultorías, asesoría jurídica, financiera, 
etc.).  
Adquisición de vehículos automotores.  
Pagos de pasivos, deudas o de dividendos.  
Recuperaciones de capital.  
Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios.  
Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales.  
Hechos cumplidos.  
 

Nota: Cambios de rubros: El investigador principal podrá, en cualquier momento, realizar 
libremente cambios en los rubros del presupuesto, sujeto a las siguientes condiciones: a) 
Siempre que sean necesarios, para cumplir con los fines de la investigación; b) Realizarlo 
dentro del tiempo de ejecución de la investigación; c) Informar oportunamente al Centro 
de Investigación que administra el proyecto; d) No violar las limitaciones aquí 
establecidas, relacionadas con el pago de personal.  
 
El propósito del CODI con esta política de mayor libertad de inversión o libertad de uso de 
los recursos, es desarrollar los principios constitucionales y estatutarios de buena fe, 
eficiencia, eficacia, descentralización, autonomía, economía, participación, planeación, 
evaluación y a su vez propiciar que los servidores públicos de LA UNIVERSIDAD actúen en 
un marco de una autorregulación vigilada, apliquen principios de buena administración y 
una libertad responsable en el manejo de los recursos públicos que se le encomiendan 
sabiendo que deben rendir cuentas comprobadas de su gestión y responder, conforme 
dispongan las normas universitarias. El IP deberá cumplir con la correcta, efectiva y eficaz 
aplicación de los recursos económicos a los fines de la convocatoria o en su defecto 
deberá reintegrar a LA UNIVERSIDAD los dineros no utilizados o los dineros no aplicados 
en los compromisos adquiridos. 

 
 
10. Investigadores:  
 
Podrán ser investigadores principales los profesores de tiempo completo o medio tiempo 
(de planta, ocasionales o en periodo de prueba). En los casos en los cuales el investigador 
principal es un docente ocasional o en periodo de prueba, el coordinador del grupo de 
investigación o un profesor vinculado a la Universidad de Antioquia y que haga parte o del 
equipo que presenta la propuesta se hará responsable de éste en caso de liquidarse el 
contrato del docente antes de la fecha de finalización del proyecto, lo cual se debe 
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especificar al momento de presentar la propuesta y al firmar Acta de Acuerdo Estatuto de 
Propiedad Intelectual, en caso de aprobarse la propuesta.  

 
11. Limitaciones:  
 
a) Un investigador no podrá participar en más de un proyecto en esta convocatoria. 

b) Los Grupos de investigación no podrán participar en más de  dos proyectos en esta 
convocatoria.  

 
 
12. Compromisos: 
 
Compromisos de obligatorio cumplimiento:  
a) Un producto de nuevo conocimiento: Artículo en revista indexada en ISI, Publindex o 

Scopus 
b) Un producto de divulgación sobre los resultados de la investigación: conferencia, 

seminario, curso, taller o artículo en revista de divulgación. El producto seleccionado 
deberá ser claramente especificado en el proyecto.  

Nota: El cumplimiento de estos compromisos debe certificarse con productos que den los 
créditos correspondientes a la investigación y a la Universidad de Antioquia —CODI— 
como ente financiador. 
 
  
13. Evaluación y selección de los proyectos 

 
Será responsabilidad del Centro de Investigación que administrará el proyecto, o quien 
haga sus veces, la fase de revisión de requisitos de participación. 

La Vicerrectoría de Investigación, por medio de una comisión designada por el CODI será 
la encargada  de la selección y designación de los pares evaluadores, teniendo en cuenta 
las recomendaciones que para cada proyecto haga el comité del centro de investigación. 
Cada proyecto tendrá  mínimo dos evaluadores, uno de los cuales debe ser un 
investigador externo a LA UNIVERSIDAD.  

Los proyectos que alcancen una evaluación promedio igual o superior a 80 puntos sobre 
100 pasarán a la instancia de evaluación final del jurado, en todo caso la comisión 
designada por el CODI tomará la decisión de los proyectos que pasan al jurado final y de 
los proyectos que requieran una tercera evaluación.  
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El jurado final revisará la información de la propuesta y los resultados de las evaluaciones 
para recomendar al CODI las propuestas a financiar.  
 
El jurado final tendrá en cuenta en su análisis y calificación, los siguientes criterios o 
directrices:  

a) Calidad de la propuesta de investigación. Conforme a la evaluación de los pares. 
Tendrá un peso del sesenta por ciento (60%)  

b) Pertinencia e impacto académico y social de la propuesta. Tendrá un peso del 
veinticinco por ciento (25%).  

c) Calidades del investigador principal y del (os) Grupo (s) de Investigación. Tendrá un 
peso del quince por ciento (15%).  Se dará prioridad a las propuestas que sean 
presentadas bajo la responsabilidad de tres o más grupos de investigación. 

 
 14.  Etapas de Inicio, Ejecución, Seguimiento y Liquidación  
 
Inicio del proyecto: Se podrá iniciar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
publicación de resultados.  
 
Si pasados estos tres (3) meses, no se ha iniciado el proyecto sin una justa causa aceptada 
por el CODI, se perderá el derecho a la financiación.  
 
Para el inicio se deberá entregar constancia de matrícula y notas del estudiante en 
formación donde se evidencie el cumplimiento de requisitos. 
 
Firma de documentos para el inicio: El grupo investigador que resulte beneficiario de los 
recursos económicos de esta convocatoria, firmará el acta de propiedad intelectual y los 
demás documentos que establezcan las normas o procedimientos internos de LA 
UNIVERSIDAD para el inicio y desembolso de los recursos económicos.  
 
Deberes del Comité Técnico o quien haga sus veces:  

 Tramitar, ante las instancias pertinentes de LA UNIVERSIDAD, lo relacionado con el 
inicio, ejecución y liquidación de los proyectos que administra, en los campos 
administrativo y financiero.  

 Realizar el seguimiento periódico de los proyectos que administra y rendir cuentas 
comprobadas al CODI, a través de la Vicerrectoría de Investigación, conforme a los 
medios o mecanismos establecidos por LA UNIVERSIDAD para la ejecución de 
recursos públicos.  

 Los demás que le asigne el Reglamento de Investigación.  



 
 

 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108. Bloque 16, oficina 210  Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 

Teléfonos: 219 51 90, 219 51 92, 219 51 98  NIT: 890.980.040-8  Apartado: 1226 

Página web: http://www.udea.edu.co/investigacion  Correo electrónico: viceinv@quimbaya.udea.edu.co  Medellín, Colombia 

 
Desembolso de recursos económicos: La Vicerrectoría de Investigación pondrá a 
disposición del Centro de Investigación o quien haga sus veces, mediante transferencias 
internas y luego del cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para el inicio, 
los recursos económicos asignados a los beneficiarios de esta convocatoria.  
 
Presentación de Informes Periódicos: Los beneficiarios de los recursos económicos 
deberán presentar informes de avance al Centro de Investigación cada seis (6) meses. Un 
informe final al Centro de Investigación dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
terminación del proyecto. Dentro de este último período no se pueden ejecutar recursos.  
 
Cambio del Investigador Principal-IP. Cuando se produzca el cambio del IP por cualquier 
causa, se firmará una adenda al acta de inicio. Aplica igual criterio para cualquier otro 
cambio dentro del acta de inicio (nuevo integrante, cambio de rol, etc.) 
 
Cuando el IP sea un docente ocasional (de tiempo completo o medio tiempo) o esté en 
período de prueba, y LA UNIVERSIDAD de por terminado por cualquier causa el vínculo 
legal o reglamentario del investigador antes de finalizar el proyecto, el Coordinador del 
Grupo de Investigación o un docente vinculado que haga parte del mismo, deberá hacerse 
responsable del proyecto. Así se hará constar en el acta de inicio.  
 
Prórrogas: El IP podrá solicitar ante el Comité Técnico (o quien haga sus veces) y por una 
sola vez, prórroga hasta por seis (6) meses, para ejecutar los recursos y cumplir con los 
compromisos adquiridos.  
 
Plazos: El IP podrá solicitar ante el Comité Técnico (o quien haga sus veces) y por una sola 
vez, plazo para cumplimiento de compromisos hasta por doce (12) meses, esto para los 
casos en los cuales se está a espera de la respuesta por parte de editorial de revista 
indexada para la publicación del artículo. Durante este tiempo no se podrán ejecutar 
recursos.  
 
Liquidación: El Centro de Investigación que administre el proyecto (o quien haga sus 
veces), deberá liquidar y rendir cuentas dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
informe final presentado por el IP.  

Supervisión: El CODI, directamente o por intermedio de la Auditoría Institucional, podrá 
revisar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la 
ejecución de los recursos por los Investigadores y/o Grupos de Investigación y/o Centros 
de Investigación (o quien haga sus veces) y adoptar las medidas que considere necesarias. 
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15.  Varios 
  
Facultades Discrecionales: Las cuestiones no previstas, así como la interpretación del 
contenido de esta Convocatoria, serán resueltas de forma autónoma por el Comité para el 
Desarrollo de la Investigación- CODI-. Sus decisiones serán definitivas e inapelables.  
 
Medios Probatorios: LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información y/o 
documentación suministrada por los investigadores en los formatos, formularios y demás 
anexos de la propuesta, por cualquier medio probatorio válido y a su alcance.  
 
Incumplimientos: El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los servidores 
públicos beneficiarios de esta convocatoria, será sancionado conforme lo establece el 
Estatuto Docente (Acuerdo Superior 083 de 1996 y demás normas concordantes), sin 
perjuicio de las demás acciones que pueda iniciar LA UNIVERSIDAD o sanciones que 
establezcan las normas que regulan el SUI y las políticas del CODI.  
 
Secretaría Operativa: La Vicerrectoría de Investigación cumple las funciones de Secretaría 
Operativa de la Convocatoria, pero no es instancia decisoria con respecto a las 
reclamaciones, objeciones o recursos que se presenten.  
 
Información y Apoyo Administrativo: El Centro de Investigación es la unidad administrativa 
encargada de brindar apoyo y asesoría a los investigadores en la presentación de los 
proyectos y de la etapa de evaluación por pares. 
 
Previo análisis interno con los representantes de la comunidad científica en el CODI, los 
términos de referencia fueron aprobados en la sesión 659.    
 
Contacto en la Vicerrectoría de Investigación: Gloria Valencia Bustamante. 
(asisinvestigacion@quimbaya.udea.edu.co)  
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