
Apreciado Profesor Director de grupo de investigación 

 

Cordial saludo: 

 

De manera atenta me permito solicitar a Usted que, si el Grupo de 

Investigación que lidera, participará en la “CONVOCATORIA DE 

MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN Y DE 

RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AÑO 2018” que realiza 

Colciencias y  

 

Teniendo en cuenta que dentro de los términos de la Convocatoria se 

establece lo siguiente: 

 

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD. 

 

Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y 

condiciones de la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes 

términos de referencia para el desarrollo de la misma. 

De igual forma, los participantes declaran 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, en cualquier 

momento Colciencias podrá rechazar la propuesta o si es el caso declarar la 

pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.  

 

Así mismo establece: 

 

Cuando las Instituciones otorgan el aval a un Grupo de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación, están garantizando a la comunidad que los productos 

reportados por el grupo son verídicos. 

 

Cada persona será responsable de la información registrada en su CvLAC y 

responderá ante cualquier reclamación que se haga sobre la misma. En 

consecuencia, con el ingreso de la información, las personas declaran que es cierta 

y veraz, por lo cual exoneran a Colciencias de cualquier error o imprecisión sobre 

la misma  

 

El líder de un grupo de investigación será responsable de la información registrada 

en su GrupLAC y responderá ante cualquier reclamación que se haga sobre la 

misma. En consecuencia, con el ingreso de la información, el líder del 



grupo declara que corresponde con la realidad, por lo que exonera a Colciencias de 

cualquier error o imprecisión sobre la misma.  

 

El representante legal de la institución o entidad que avala el grupo o su delegado, 

será responsable de la información de los grupos que avale, de la información que 

los grupos registren en la herramienta GrupLaC y responderá ante cualquier 

reclamación que se haga sobre la misma. En consecuencia, con el aval declara que 

la información corresponde con la realidad, por lo cual exonera a Colciencias de 

cualquier error o imprecisión sobre la misma.  

.... 

En los términos de referencia de las convocatorias de reconocimiento y medición 

de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación se especificará, 

"El grupo de investigación que se presente a la convocatoria de reconocimiento de 

grupos deberá tener en su poder la evidencia física de toda la producción inscrita 

en la Plataforma, con el fin de responder ante una eventual solicitud de Colciencias 

para su verificación. En el caso de no presentar esta evidencia, su reconocimiento 

será revocado durante un año". 

 

En caso de comprobar inconsistencias o anomalías con la información declarada 

por los Grupos de investigación, la acción inmediata por parte de Colciencias será 

retirar al grupo reconocido de la plataforma ScienTI y solicitar al representante 

legal de la institución que otorgó el aval al grupo de investigación, las aclaraciones 

respectivas las cuales serán presentadas para su evaluación ante el Comité de 

Expertos en Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y la 

Secretaria General de Colciencias.  

 

Se pondrán a disposición de los usuarios mecanismos simples y eficientes para el 

fortalecimiento del control social sobre la información declarada por el grupo. Por 

esta razón, la información anexa y declarada en los requerimientos de existencia y 

calidad de los productos, debe estar disponible para consulta vía internet por todos 

los usuarios. ... 

 

 

Se le solicita como Investigador líder de grupo de Investigación, revisar 

la constancia anexa a este correo, enviar a cada uno de sus integrantes y 

hacerla firmar, para entregarlas a la Dirección del Centro de 

Investigaciones acompañada con una comunicación firmada por Usted 

como líder de Grupo (anexo a esta comunicación), manifestando la 

participación en la presenta convocatoria.  

 

Por favor entregar hasta el día 24 de mayo del 2019. 


