
 
 

 

 

San Juan de Pasto, 24 de mayo de 2022 

OPI-234 

 

Señores  

INVESTIGADORES   

Universidad de Nariño 

Asunto: Convocatoria N0. 929 Minciencias 

 

Cordial saludo, 

 

Para su información y revisión se da a conocer la convocatoria de Minciencias “Convocatoria 

para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro de carbono y procesos de 

generación de hidrógeno de bajas emisiones”, esperando la participación de los 

investigadores interesados. 

Objetivo: Conformar un listado de proyectos elegibles enfocados en: Medición de captura de 

carbono y otros servicios ecosistémicos basados en soluciones naturales del clima (SNC); y 

Estudios de procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones, articulados con 

procesos de formación de capacidades y generación de valor con participación de las 

comunidades étnicas o rurales. 

 

Dirigida a: Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación categorizados por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al cierre de esta convocatoria y que se 

encuentren adscritos a entidades legalmente constituidas, que bajo la figura de alianza 

estratégica estén interesados en presentar proyectos de I+D+i en las siguientes líneas 

temáticas: 

 

1. LÍNEA TEMÁTICA: CAPTURA, SECUESTRO Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN ECOSISTEMAS 

NATURALES ESTRATÉGICOS 

 

Para la presentación de proyectos en esta línea temática la alianza estratégica debe 

conformarse cumpliendo las siguientes condiciones:   

  

Mínimo (1) un Grupo de investigación A1, A o B con categoría vigente al cierre de la 

convocatoria, y que pertenezca a una entidad localizada en la zona geográfica a intervenir, 

quien tendrá el rol de ejecutor. 

Mínimo (1) una organización representativa de sociedad civil o de la Comunidad que se 

encuentre geográficamente en la zona a intervenir y que cuente con al menos dos años de 

constitución jurídica o documento equivalente y cuyo objeto social contemple actividades 

afines al objeto de la convocatoria. 

  



 
 

 

La alianza adicionalmente podrá vincular (opcional): 

Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con categoría B, C o 

categorizados a la fecha de cierre de la convocatoria. 

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

SNCTI se incluyen: Instituciones de Educación Superior (IES), Unidades Empresariales de I+D+i 

reconocidas, empresas, Centros e Institutos de Investigación (CI), Centros de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), Centros de Innovación y Productividad (CIP), Incubadoras de Empresa de 

Base Tecnológica (IEBT), Organizaciones para el fomento del uso y apropiación de la CTeI: 

entidades del sector productivo o de servicios, entidades estatales, no gubernamentales y 

sociedad civil organizada. 

Organizaciones del sector productivo, quienes pudieran tener el rol de comercializadores de 

la solución planteada. 

Instituciones de educación o centros de investigación o desarrollo tecnológico o innovación 

internacional en calidad de entidades colaboradoras. 

 

2. LÍNEA TEMÁTICA:   HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES 

Para la presentación de proyectos en esta línea temática la alianza estratégica debe 

conformarse cumpliendo las siguientes condiciones: 

Un (1) grupo de investigación A1 o A con categoría vigente al cierre de la convocatoria, que 

pertenezca a una entidad legalmente constituida quien tendrá el rol de entidad ejecutora. 

Mínimo un (1) grupo de investigación con categoría B con categoría vigente al cierre de la 

convocatoria y adscrito a una institución educativa de preferencia localizada en 

Departamentos IDIC medio-bajo o bajo. 

Mínimo una (1) organización del sector productivo y con ánimo de lucro con interés en 

desarrollar actividades económicas en la temática de investigación del proyecto, que cuente 

con al menos dos años de constitución jurídica y cuyo objeto social contemple actividades 

afines al objeto de la convocatoria. 

  

La alianza adicionalmente podrá vincular (opcional): 

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

SNCTI se incluyen: Instituciones de Educación Superior (IES), Unidades Empresariales de I+D+i 

reconocidas, empresas, Centros e Institutos de Investigación (CI), Centros de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), Centros de Innovación y Productividad (CIP), Incubadoras de Empresa de 

Base Tecnológica (IEBT), Organizaciones para el fomento del uso y apropiación social de la 

CTeI: entidades del sector productivo o de servicios, entidades estatales, no gubernamentales 

y sociedad civil organizada. 

Instituciones de educación o centros de investigación o desarrollo tecnológico o innovación 

internacional en calidad de entidades colaboradoras. 

  

 



 
 

 

Nota: Para el caso de entidades del sector productivo o de servicios, si alguna entidad tiene 

constitución fuera del país, se deberá demostrar sucursal con personería jurídica en Colombia. 

 

DURACIÓN Y FINANCIACIÓN (Recursos disponibles)  

 

Se cuenta con un total de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($ 3.477.600.000), recursos provenientes del Convenio Especial de 

Cooperación 753-2021, de acuerdo con el certificado de disponibilidad de recursos CDR 

Global 17601, con la siguiente distribución de recursos: 

 

Recursos disponibles para al apoyo a proyectos en la línea Captura, secuestro y 

almacenamiento de carbono en ecosistemas naturales estratégicos: MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.738.800.000).  

 

Recursos disponibles para proyectos en la línea Hidrógeno de bajas emisiones: MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.738.800.000) Las 

propuestas presentadas deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

 

Condiciones generales: 

 

Se financiará hasta el 70% del valor total de la propuesta en cualquiera de las dos líneas 

 

Las entidades que participen en la Alianza deberán aportar una contrapartida en dinero y/o 

especie por un monto mínimo equivalente al 30% del valor total de la propuesta en las dos 

líneas. Esta contrapartida debe quedar definida y declarada en el Sistema Integral de Gestión 

de Proyectos -SIGP. Para evidenciar dicha información, adjuntar el reporte de contrapartidas 

por entidad generado por el SIGP. 

 

Los Centros Autónomos o Institutos Públicos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación que hagan parte de la 

propuesta, no están obligados a realizar aportes de contrapartida, con base en lo definido en 

el numeral 8.2.2 Financiación, del documento Política Actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación adoptada mediante Resolución No. 1473 de 2016. 

 

Condiciones de la Línea Temática: Captura de carbono a partir de soluciones basadas en la 

naturaleza  

El término de duración de las propuestas que conformarán el banco de elegibles en esta línea 

será de hasta sesenta (60) meses.  

El monto máximo financiable en el proyecto en la línea deberá ajustarse a MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.738.800.000).  



 
 

 

 

Condiciones de la Línea Temática: Hidrógeno de bajas emisiones 

El término de duración de las propuestas que conformarán el banco de elegibles en la línea 

será de hasta veinticuatro (24) meses. 

El monto máximo financiable en el proyecto en la línea deberá ajustarse a MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.738.800.000). 

 

 

Cronograma de la convocatoria 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la Convocatoria  viernes 06 de mayo 2022 

Cierre de la convocatoria  

 

viernes 01 julio 2022 04:00 pm 

Publicación de resultados preliminares viernes 12 agosto 2022 

Publicación de resultados definitivos martes 06 septiembre 2022 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM ALBARRACÍN HERNANDEZ 

Vicerrector de investigaciones 

Universidad de Nariño 

 

 

 

 

 

Proyectó: Karen Daniela Paredes 

Profesional VIIS 

 

 

 

Revisó: Katherine Kelly Chingal Martínez  

Profesional VIIS 
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