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BASES DEL CONCURSO

Si tienes más inquietudes escríbenos a:
contacto@colciencias.gov.co

Te invitamos a consultar en detalle las condiciones de participación y bases del concurso:

Empresas que finalizaron la 
fase de formación del 

programa Alianzas para la 
Innovación en las fases I 

(2011-2014) o II 
(2015-2016). 

De igual manera, aquellas que 
implementaron proyectos y 
fueron seleccionadas como 

casos de éxito.

Los 6 finalistas recibirán la 
asesoría de un consultor en 

innovación y un monto 

de $4.000.000 
para la ejecución de su 

proyecto.

De los 6 finalistas, se premiará 
a un gran ganador que recibirá 

un recurso adicional de 

$3.000.000

La premiación se realizará 
en el marco del Congreso de 

Confecáramas 
(incluye traslados)

¿CUÁLES EMPRESAS 
PUEDEN PARTICIPAR?

Tendremos 6 ganadores y un gran 
ganador que se llevará un premio 

adicional.

¿CUÁNTOS 
GANADORES SON?

Para participar deben enviar la 
propuesta de proyecto diligenciando 

el formulario correspondiente 
(link aquí) describiendo el proyecto. 

Adicionalmente, grabar un video de 
duración máxima de 1 minuto, en el 
que nos cuentes ¿por qué consideras 

relevante este proyecto para tu 
empresa en temas de innovación?

El video debe reflejar claramente la 
propuesta de proyecto a implementar

y su componente innovador.

Puede ser enviado por medio de un 
link de youtube, vimeo o enviado en 

formato MP4 al correo 
contacto@colciencias.gov.co antes de 
la fecha establecida poniendo como 

asunto del correo 
ALIANZAS_NOMBRE EMPRESA

Asesoría hasta por 16 horas 
distribuidas así: sesiones 
presenciales y virtuales.

Los términos generales son: 
pertinencia del proyecto, nivel de 
innovación, factibilidad y equipo 

de trabajo.

Postulación: 18 de julio al 16 de agosto    
Evaluación: 17 al 24 de agosto   

Notificación de ganadores: 
25 – 26 de agosto  

Premiación: 1 de septiembre

El grupo está integrado por: 
directivos de Colciencias, 

expertos y profesionales en 
innovación.

Máximo en 2 meses.

¿QUÉ DEBO ENVIAR 
PARA PARTICIPAR?

¿CUÁLES SON 
LOS PREMIOS?

¿EN CUÁNTO TIEMPO DEBO
IMPLEMENTAR EL PROYECTO?

¿QUIÉNES SON LOS
JURADOS?

¿EN QUÉ CONSISTE 
LA ASESORÍA?

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN?

¿CUÁLES SON LAS FASES Y 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO?


