
  

 

 

 

 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá – Convocatoria "Generación de conocimiento para 
mitigar los efectos del COVID-19" 

Institución / 
país 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

Dirigido a Profesores e investigadores 

Plazo 17 de agosto de 2021 a las 17:00, hora colombiana 

Información / 
postulación 

https://covid19.saludcapital.gov.co/index.php/convocatoria  

Descripción 
general 

OBJETIVO: conformar un banco de proyectos elegibles que, desde la ciencia, la 
tecnología y la innovación, contribuyan con la generación de conocimiento para 
mitigar los efectos del COVID-19 acorde a los propósitos de ciudad. 
  
PROPÓSITOS DE CIUDAD: 
  
PROPÓSITO 1: A 2024 atender de manera integral e integrada con estándares 
de calidad, desde el plan de intervenciones colectivas y plan de beneficios en 
salud, a las personas con COVID-19 o que presenten secuelas a mediano y largo 
plazo de la infección. 
  
PROPÓSITO 2: A 2024 mitigar los efectos negativos en los indicadores 
trazadores de salud de la ciudad de Bogotá causados por los cambios en los 
determinantes sociales de la salud asociados a la pandemia de COVID-19. 
  
DIRIGIDA A: Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
adscritos a instituciones localizadas en el Distrito Capital, categorizados como 
A1 y A en la Convocatoria 833 de 2018 de MinCiencias, en alianza con al menos 
un grupo clasificado como B, C o reconocidos en la misma convocatoria, 
adscritos a instituciones localizadas en el Distrito Capital. El número máximo de 
aliados son tres grupos de investigación. 
  
FINANCIACIÓN: la Secretaría Distrital de Salud cuenta con disponibilidad 
presupuestal total de Dos Mil Millones de pesos ($2.000.000.000). El tope 
máximo de financiación por proyecto por parte de la Secretaría Distrital de 
Salud, con los recursos descritos en el anterior párrafo, será de Seiscientos 
Sesenta y Seis Millones de pesos ($666.000.000). 
  
CONTRAPARTIDA: las instituciones proponentes deberán aportar una 
contrapartida, en efectivo o en especie, de mínimo el 30% del valor total del 
proyecto. 
  

Contacto en 
Uniandes para 
inquietudes 

Oficial de proyectos de investigación de la Facultad respectiva (ver lista al inicio 
del correo). 
Dirección de Proyectos, Vicerrectoría de Investigación y Creación (odp-
vice@uniandes.edu.co). 
Dirección de Internacionalización / Camilo Villa (oiaresearch@uniandes.edu.co). 
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