
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS RETOS DE PAÍS 

Convocatoria 808 

Cierre en 60 días (23 de mayo) 

Duración proyecto: hasta 36 meses 

 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-

tecnologia-e-innovacion-y-su-0 

 

Objetivo: 

Fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que afronten retos de país, 

que estimulen la formación de capital humano a nivel de doctorado y deriven en productos con 

potencial de transferencia de resultados a diferentes grupos de interés. 

 

Dirigida a: 

• Alianzas lideradas por uno de los siguientes actores: 

• Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente1 

al cierre de la convocatoria. 

• Institutos públicos de I+D con reconocimiento vigente al cierre de la convocatoria 

• Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con categoría A1, A o B. 

 

Con al menos uno de los siguientes actores: 

• Centros o institutos de investigación o desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente al 

cierre de la convocatoria. 

• Institutos públicos de I+D con reconocimiento vigente al cierre de la convocatoria 

• Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación reconocidos o categorizados. 

• Unidades empresariales de I+D+i reconocidas. 

 

La alianza adicionalmente podrá vincular: 

Otros actores del SNCTeI, adscritos a entidades legalmente constituidas. Entre los actores del 

SNCTeI se incluyen: Instituciones de educación superior, empresas, centros de investigación, centros 

de desarrollo tecnológico, entidades del sector productivo o de servicios, entidades estatales, no 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-y-su-0
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-y-su-0


gubernamentales y sociedad civil organizada. Una institución de educación o centro de investigación 

o desarrollo tecnológico o innovación internacional en calidad de entidad internacional colaboradora. 

 

Ejes, líneas y temáticas 

• Eje de CTeI desafíos para la paz 

• Eje de CTeI para el crecimiento verde. 

• Eje de CTeI para la agregación de valor a recursos renovables y no renovables 

 

Monto de financiación 

$242.000.000 

Adicional $108.000.000 para financiar estudiantes doctorado. 

 

Plazo para enviar la información a la dirección nacional de investigaciones: 5 mayo 

• Documentos alianzas 

• Aval Institucional 

• Aval recursos contrapartida 

• Aval descarga tiempo 

 

 


