
OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Contribuyendo en la formación de capital humano del más alto nivel para el 
fortalecimiento de las capacidades investigativas y de innovación del SNCTI

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2)

Formación para estudios de  maestría y doctorado en 
el exterior COLFUTURO (3)

Formar profesionales colombianos a nivel de maestrías, doctorados y 
especializaciones. Programa cofinanciado por Colciencias. enero de 2018  $47.200.000.000 

Conformación de un banco de candidatos elegibles 
para estudios en el exterior Colciencias - Fulbright 
2018 (4)

Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de 
alto nivel académico en Universidades de Estados Unidos. febrero de 2018  $7.500.000.000 

Formación de capital humano de alto nivel para las 
regiones-Guajira

Becas para la formación de doctorado y maestría en el departamento de la 
Guajira marzo de 2018 $17.041.044.800

Becas para la formación de maestría para docentes de Establecimientos 
Educativos Oficiales de La Guajira junio de 2018 $7.600.000.000

Formación de capital humano de alto nivel para las 
regiones- Atlántico

Becas para la formación de doctorado y maestría en el departamento del 
Atlántico marzo de 2018  $19.241.950.000 

Formación de capital humano de alto nivel para las 
regiones-Cauca  

Becas para la formación de maestría en el departamento del Cauca junio de 2018 $3.903.744.000

Becas para la formación de maestría docentes  de Establecimientos 
Educativos Oficiales del Cauca junio de 2018 $5.311.562.400

Formación de capital humano de alto nivel para las 
regiones-Cesar Becas para la formación de maestría en el departamento del Cesar junio de 2018 $3.886.000.000

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias 
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y otras fuentes
(3) Operada por Colfuturo
(4) Operada por Fulbright

INVESTIGACIÓN Mejorando la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de 
conocimiento y tecnología

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2)

Convocatoria regional para el fortalecimiento de 
capacidades I+D+i y su contribución al cierre de 
brechas tecnológicas en el departamento de Antioquia, 
Occidente

Fomentar el fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, a través 
de la financiación de proyectos de I+D+i, para el Cierre de Brechas 
Tecnológicas.

marzo de 2018  $11.500.000.000 

Convocatoria Regional para proyectos de I+D con el 
fin de fortalecer y aplicar conocimiento en la formación 
virtual en el Departamento De Antioquia, Occidente

Financiación de proyectos de  investigación  con desarrollos tecnológicos 
funcionales, que atiendan problemáticas de la formación virtual en el 
departamento de Antioquia.

marzo de 2018  $19.590.742.900 

Convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y su contribución a los retos de país- 2018

Fomentar la investigación orientada a un propósito en torno a ejes temáticos 
priorizados. marzo de 2018  $26.500.000.000 

Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Salud 2018

Convocatoria Programa Nacional de Ciencias de la Salud para financiar 
proyectos de Investigación. marzo de 2018                  $42.705.000.000*

Convocatoria para fortalecimiento de las capacidades 
de investigación del departamento de Nariño a través 
de la financiación de proyectos en CTeI. Nariño

Fortalecer e impulsar las capacidades científicas en la cual se sustenten la 
I+D y los procesos de transformación tecnológica en los focos Ambiente y 
Agropecuario – Agroindustrial para el departamento de Nariño.

mayo de 2018  $5.819.522.469 

Programa de estancias postdoctorales para 
beneficiarios de formación Colciencias en entidades 
del SNCTeI

Vincular becarios Colciencias a través de la realización de una estancia  
postdoctoral a una entidad del SNCTeI. marzo de 2018  $16.800.000.000 

Segunda Convocatoria regional para el fortalecimiento 
de capacidades I+D+i y su contribución al cierre de 
brechas tecnológicas en el departamento de Antioquia, 
Occidente

Fomentar el fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, a través 
de la financiación de proyectos de I+D+i, para el Cierre de Brechas 
Tecnológicas.

agosto de 2018 $2.581.208.593

Segunda Convocatoria Regional para proyectos de 
I+D con el fin de fortalecer y aplicar conocimiento en 
la formación virtual en el Departamento De Antioquia, 
Occidente

Financiación de proyectos de  investigación  con desarrollos tecnológicos 
funcionales, que atiendan problemáticas de la formación virtual en el 
departamento de Antioquia.

agosto de 2018 $4.200.000.000

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles a modificación e incluye recursos de PGN y de otras fuentes. 

* Parte de la destinación de estos recursos se asignarán para financiar los proyectos elegibles del banco definitivo de la convocatoria 777 de 2017 de salud. 

INNOVACIÓN Promoviendo el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de 
crecimiento empresarial y del emprendimiento

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2)

 
 
Implementación de la estrategia de Sistemas de 
Innovación Empresarial a través de las Cámaras de 
Comercio - Selección de empresas beneficiarias 

Convocatoria para  impulsar   la   creación  de  Sistemas   de   Innovación en empresas, 
ejecutada a través de las Cámaras de Comercio como aliados operadores. 
 
El programa Sistemas de Innovación busca apoyar a las empresas 
en el desarrollo de los componentes clave que impulsan la creación 
y/o consolidación de sistemas básicos de innovación que permiten 
generar innovaciones de manera permanente y sistemática.   
 
Las empresas firmantes de los Pactos por la innovación en los departamentos 
de  el Eje Cafetero, el Área Metropolitana de Bucaramanga, Atlántico, Valle 
del Cauca, Norte de Santander, podrán acceder a este beneficio a través 
de procesos de selección que se realizarán por medio de las Cámaras de 
Comercio en cada región. Las convocatorias serán publicadas por cada 
Cámara de Comercio. 

Convocatorias que ya están abiertas: 
 

Eje cafetero: 
http://www.ccmpc.org.co/noticias/738/

Se-amplia-plazo-para-postularse-
a-los-sistemas-de-innovacion-

empresarial
 

Cúcuta: 
http://www.cccucuta.org.

co/convocatorias-27-m/ver-
convocatorias-y-ofertas-de-empleo.

htm
 

Bucaramanga: 
https://www.camaradirecta.
com/fortalecer-mi-empresa/

innovacion/programa-sistemas-de-
innovacion-2018/

 
Cali : Febrero 2018

 
Atlántico: Febrero 2018

 Esta convocatoria no entrega 
recursos 

Implementación de la estrategia de Sistemas de 
Innovación Empresarial a través de las Cámaras de 
Comercio - Selección de entidades asesoras.

Selección y contratación de entidades de manera individual o mediante la 
modalidad de consorcios o uniones temporales, para prestar servicios de 
asesoría con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación  
en empresas ubicadas en los departamentos de Atlántico y Valle del Cauca. 

febrero de 2018  $2.096.000.000 

Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de 
Innovación Empresarial - Cundinamarca

Creación de los sistemas de innovación y financiación de prototipos para 
empresas en el marco de la operación del proyecto oferta institucional 
de Colciencias aprobado por el Sistema General de Regalías para el 
departamento de Cundinamarca

febrero de 2018  $1.688.637.225  

Selección de entidades asesoras - Sistemas de 
Innovación Empresarial - Cundinamarca

Selección y contratación de entidades de manera individual o mediante la 
modalidad de consorcios o uniones temporales, para prestar servicios de 
asesoría con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación 
en treinta (30) empresas del Departamento de Cundinamarca

febrero de 2018  $1.088.637.225

Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de 
Innovación Empresarial - Boyacá

Creación de los sistemas de innovación y financiación de prototipos para 
empresas en el marco de la operación del proyecto oferta institucional 
de Colciencias aprobado por el Sistema General de Regalías para el 
departamento de Boyacá

febrero de 2018  $958.459.217 

Selección de entidades asesoras - Sistemas de 
Innovación Empresarial - Boyacá

Selección y contratación de entidades de manera individual o mediante la 
modalidad de consorcios o uniones temporales, para prestar servicios de 
asesoría con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación 
en once (11) empresas del Departamento de Boyacá

febrero de 2018  $408.459.217 

Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de 
Innovación Empresarial - Nariño

Creación de los sistemas de innovación y financiación de prototipos para 
empresas en el marco de la operación del proyecto oferta institucional 
de Colciencias aprobado por el Sistema General de Regalías para el 
departamento de Nariño. 

junio de 2018  $4.095.935.917 

Selección de entidades asesoras - Sistemas de 
Innovación Empresarial - Nariño

Selección y contratación de entidades de manera individual o mediante la 
modalidad de consorcios o uniones temporales, para prestar servicios de 
asesoría con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación 
en cuarenta y cinco (45) empresas del Departamento de Nariño.

junio de 2018  $1.620.935.917 

Apoyo a empresas beneficiarias del programa de 
Alianzas para la innovación para el desarrollo de 
proyectos/prototipos ejecutado a través de las 
alianzas regionales con Cámaras de Comercio con la 
coordinación a través de Confecámaras - Selección de 
empresas beneficiarias

Apoyo para empresas beneficiarias del programa de Alianzas para la 
innovación para el desarrollo de proyectos/prototipos ejecutada a través 
de las alianzas regionales con Cámaras de Comercio con la coordinación 
a través de Confecámaras. 
 
Las regiones son:   
 
Tolima Huila y Cundinamarca: Facatativá, Honda,  Ibagué, Neiva y Sur y 
Oriente del Tolima. 
Santander y Norte de Santander y Boyacá: Barrancabermeja, 
Bucaramanga, Cúcuta, Duitama, Pamplona, Sogamoso, Tunja. 
Pacífico: Buga, Cali, Cartago, Cauca, Choco, Palmira, Tuluá, Tumaco. 
Eje Cafetero: Armenia para el Quindío, Chinchiná, Dosquebradas, La 
Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, Manizales por 
Caldas, Pereira, Santa Rosa de Cabal. 
Bogotá: Bogotá D.C.,  
Andino - Amazónica; Amazonas, Florencia para el  Caquetá, Ipiales, 
Pasto, Putumayo. 
Llanos: Arauca, Casanare, Piedemonte Araucano, Yopal, Villavicencio. 
Caribe: Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Magangué,  Montería, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena, 
Sincelejo y Valledupar. 
 
 Para conocer mayor información los empresarios pueden visitar la página 
web www.alianzasparalainnovación.co.                   

marzo de 2018  $1.944.390.848 

Apoyo a empresas beneficiarias del programa 
de Alianzas para la innovación para el desarrollo 
de proyectos/prototipos ejecutado a través de 
Confecámaras - Selección de entidad operadora.

Selección de la entidad que realizará el apoyo a empresas beneficiarias del 
programa de Alianzas para la innovación para el desarrollo de proyectos/
prototipos ejecutada a través de Confecámaras.

marzo de 2018  $497.079.152 

Formación de empresas en procesos de innovación 
a través de sesiones de mentalidad innovadora en 
alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá 

Desarrollo de sesiones de mentalidad innovadora para que empresarios 
adquieran capacidades para aplicar herramientas de innovación, 
identificando necesidades de los clientes en alianza con la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

julio de 2018  $203.469.326 

Cierre de Brechas Tecnológicas.

Apoyar proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación para ser 
ejecutados por empresas domiciliadas en Colombia, que den como resultado 
un prototipo funcional con validación pre-comercial en las áreas priorizadas, 
que contribuyan a mejorar su productividad, a sofisticar su oferta productiva, 
y a fortalecer las alianzas y/o vínculos con los diferentes actores del SNCTI 
mediante el cierre de brechas tecnológicas”.

mayo de 2018  $4.714.778.513 

Innovar tiene su crédito - línea de financiación de I+D+i 

Apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación a través de la 
oferta de una línea especial de crédito y un incentivo a la innovación en 
modalidad de recuperación contingente, para ser ejecutados por empresas 
domiciliadas en Colombia y que den como resultado, un prototipo funcional 
que contribuya a mejorar su productividad, a diversificar  y sofisticar su 
oferta productiva, que tenga  potencial de ingresar a nuevos mercados y, 
a fortalecer las alianzas y/o vínculos con los actores del SNCTI del país 
reconocidos por COLCIENCIAS, para aprovechar las oportunidades que 
permiten a las empresas ser más innovadoras".

mayo de 2018  $2.500.000.000 

Seleccionar empresas TI para acompañar en la fase 
de Expansión 

Convocatoria para seleccionar empresas TIC beneficiarias para recibir 
acompañamiento a fin de promover su escalamiento, articulación y expansión 
a nuevos mercados en el mismo segmento o bien en otros segmentos de 
clientes conexos. Dicha convocatoria será publicada en la página de Apps.
co

julio de 2018  Esta convocatoria no entrega 
recursos 

Selección de emprendedores de Apps.co que 
desarrollen soluciones tecnológicas en la fase de 
Oferta y Demanda.

Convocatoria dirigida a emprendedores que han sido apoyados a través 
de Apps.co para financiar el desarrollo de soluciones TIC como respuesta 
a las problemáticas que presentan los diferentes sectores productivos y 
de gobierno del país, identificadas en la fase de Oferta y Demanda. Dicha 
convocatoria será publicada en la página de Apps.co

mayo de 2018  $560.730.000 

Formación especializada y certificación en 
competencias para desarrollo de tecnologías de 
información en la ciudad de Bogotá D.C.

Convocatoria para seleccionar personas con el fin de generar 
capacidades en el ecosistema digital de Bogotá, mediante formación 
especializada en tecnologías de información; generando así soluciones 
orientadas a la resolución de problemas y oportunidades reales en 
dichas comunidades. Esta convocatoria será ejecutada por Fedesoft. 

julio de 2018  Esta convocatoria no entrega 
recursos 

Convocatoria para apoyar la internacionalización de 
patentes colombianas vía PCT

Identificar tecnologías con potencial de protección mediante patente en 
personas naturales y/o jurídicas, para cofinanciar el alistamiento de la 
solicitud de patente y su posterior presentación vía nacional y/o  vía PCT.

mayo de 2018  $891.000.000 

Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran 
a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI 
(ventanilla abierta) convocatoria 786.

Estímulo a la inversión privada en Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTeI) mediante el registro y calificación de los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e Innovación, y asignar los respectivos 
cupos de deducibilidad y descuento tributario, para que los contribuyentes 
del impuesto de renta que hagan dichas inversiones, puedan acceder a los 
beneficios tributarios estipulados en el artículo 158-1 y 256 del E.T.

Ventanilla Abierta  $640.000.000.000 

Convocatoria para el registro de propuestas que 
accederán a los beneficios tributarios de Ingresos No 
Constitutivos de Renta y Exención del IVA (ventanilla 
abierta)

Registro de proyectos que solicitarán los beneficios tributarios de Ingresos no 
Constitutivos de Renta y/o Ganacia Ocasional y Exención del IVA estipulados 
en los artículos 57-2 y 428 -1 del Estatuto Tributario respectivamente.

Ventanilla Abierta N.A.

Innovar tiene su crédito - línea de financiación de 
I+D+i , segunda convocatoria. 

“Apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación a través de la 
oferta de una línea especial de crédito y un incentivo a la innovación en 
modalidad de recuperación contingente, para ser ejecutados por empresas 
domiciliadas en Colombia y que den como resultado, un prototipo funcional 
que contribuya a mejorar su productividad, a diversificar  y sofisticar su 
oferta productiva, que tenga  potencial de ingresar a nuevos mercados y, 
a fortalecer las alianzas y/o vínculos con los actores del SNCTI del país 
reconocidos por COLCIENCIAS, para aprovechar las oportunidades que 
permiten a las empresas ser más innovadoras””.
“

octubre de 2018 $2.259.539.144

Segunda convocatoria para apoyar la 
internacionalización de patentes colombianas vía 
PCT 

Identificar tecnologías con potencial de protección mediante patente en 
personas naturales y/o jurídicas, para cofinanciar el alistamiento de la 
solicitud de patente y su posterior presentación vía nacional y/o  vía PCT.

octubre de 2018  $572.925.398

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y otras fuentes

MENTALIDAD Y CULTURA Generando una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2)

Jóvenes Investigadores e Innovadores

Otorgar becas pasantía para fortalecer la vocación científica en jóvenes 
con excelencia académica, estableciendo vínculos entre profesionales 
jóvenes con grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico, 
involucrándolos en sus actividades, promoviendo la apropiación de métodos 
y conocimientos del que hacer científico y tecnológico.

abril de 2018  $5.500.000.000 

Jóvenes Innovadores alianza SENA

Otorgar becas pasantía para fortalecer la vocación científica en jóvenes 
estudiantes en modalidades técnica y tecnológica, estableciendo vínculos 
entre profesionales jóvenes con la empresa privada, involucrándolos en sus 
actividades, promoviendo la apropiación de métodos y conocimientos del 
que hacer científico y tecnológico.

marzo de 2018  $783.000.000 

Jóvenes Investigadores e Innovadores en Medicina

Otorgar becas pasantía para fortalecer la vocación científica en jóvenes 
con excelencia académica, en medicina estableciendo vínculos entre 
profesionales jóvenes con grupos y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, involucrándolos en sus actividades, promoviendo la apropiación 
de métodos y conocimientos del que hacer científico y tecnológico.

abril de 2018  $200.000.000 

Fortalecimiento en la producción de proyectos 
museológicos para la Apropiación Social de CTeI 
desarrollados por Centros de Ciencia 

Estrategias para el fortalecimiento,  la producción de proyectos museológicos,  
la Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en Centros de 
Ciencia en Colombia.

abril de 2018  $900.000.000 

A Ciencia Cierta Eco

Fortalecimiento de experiencias ciudadanas y/o comunitarias a partir de la 
apropiación social de la CTeI, desde la identificación y el reconocimiento de 
prácticas en donde la incorporación y aplicación del conocimiento científico 
y tecnológico han mejorado, optimizado o trasformado un proceso en 
beneficio de la sociedad. 

junio de 2018  $900.000.000 

Estímulos Arte y Ciencia 

Convocatoria conjunta con el  Ministerio de Cultura que genera incentivos 
con estímulos para la creación de contenidos audiovisuales en CTeI y para 
creaciones artísticas para la comunicación y la apropiación social de la 
Ciencia. 

enero de 2018  $80.000.000 

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación

INTERNACIONALIZACIÓN Generando vínculos entre los actores del SNCTI y actores 
internacionales estratégicos

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2)

Movilidad académica Europa Apoyo a mecanismos para el fortalecimiento de proyectos de investigación 
entre Colombia con Europa. marzo de 2018  $608.000.000 

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y otras fuentes

COLOMBIA BIO Propiciando condiciones para conocer, valorar, conservar y aprovechar sosteniblemente la 
biodiversidad del país, contribuyendo a un desarrollo sostenible y socialmente inclusivo

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2)

Convocatoria para proyectos de I+D para el desarrollo 
tecnológico de base biológica que contribuyan a los 
retos del departamento de Cundinamarca

Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores 
departamentales por medio de la financiación de proyectos de investigación 
y desarrollo experimental que respondan a los retos en materia de Medio 
ambiente, Biodiversidad y Recursos Ecositémicos del Departamento 
de Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, 
nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria.

febrero de 2018  $6.650.000.000 

Convocatoria de innovación entre universidades y 
empresas para la promoción y validación productos 
derivados del aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad en el departamento de Cundinamarca

Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores 
departamentales por medio de la financiación de proyectos de validaciones 
precomerciales y pruebas de conceptoque potencien el desarrollo de 
productos bioderivados en los ejes estratégicos del Departamento de 
Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, 
nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria. Se 
encuentra enmarcada en un proyecto de inversión financiado con recursos 
del FCTeI del SGR para el Departamento de Cundinamarca.

febrero de 2018  $3.900.000.000 

Segunda convocatoria para proyectos de I+D para el 
desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan 
a los retos del departamento de Cundinamarca

Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores 
departamentales por medio de la financiación de proyectos de investigación 
y desarrollo experimental que respondan a los retos en materia de Medio 
ambiente, Biodiversidad y Recursos Ecositémicos del Departamento 
de Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, 
nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria.

noviembre de 2018 $2.623.283.892

Segunda convocatoria de innovación entre 
universidades y empresas para la promoción y 
validación productos derivados del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad en el departamento de 
Cundinamarca

Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores 
departamentales por medio de la financiación de proyectos de validaciones 
precomerciales y pruebas de conceptoque potencien el desarrollo de 
productos bioderivados en los ejes estratégicos del Departamento de 
Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, 
nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria. Se 
encuentra enmarcada en un proyecto de inversión financiado con recursos 
del FCTeI del SGR para el Departamento de Cundinamarca.

noviembre de 2018 $2.513.929.296

Segunda convocatoria de innovación entre 
universidades y empresas para la promoción y 
validación productos derivados del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad en el departamento de 
Boyacá

 Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores 
departamentales por medio de la financiación de proyectos de validaciones 
precomerciales y pruebas de conceptoque potencien el desarrollo de 
productos bioderivados en los ejes estratégicos del Departamento de 
Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, 
nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria. Se 
encuentra enmarcada en un proyecto de inversión financiado con recursos 
del FCTeI del SGR para el Departamento de Boyacá.

octubre de 2018 $ 4.701.574.808

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Soluciones apropiadas en comnidades de zonas de posconflicto

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL (2,3)

Programa de Ciencia Tecnología para la paz en 
comunidades sostenibles en conjunto con el PNUD.

Apropiación de soluciones tecnológicas en energías renovables, agua 
potable y saneamiento básico y desarrollo productivo solidario y cooperativo 
en comunidades afectadas por el conflicto armado y en proceso de 
reincorporación (departamentos de Caquetá y Meta).

julio de 2018  $6.649.700.000 

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación, incluye la fase de diagnóstico y la fase de seguimiento.  
(3) Recursos en convenio con PNUD podrían cambiar en el momento de traslado por efectos de la tasa de cambio.

SERVICIOS DEL SNCTeI SERVICIOS PERMANENTES DEL SNCTeI

NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA DE APERTURA TOTAL

Servicio de homologación de revistas especializadas 
en CTeI - Publindex Actualización para incluir las revistas extranjeras homologadas - Publindex Servicio permanente  Esta convocatoria no entrega 

recursos 

Servicio permanente para el reconocimiento de actores 
del SNCTI.

Promover la especialización y excelencia de los Centros de 
Investigación colombianos en la generación de nuevo conocimiento. 
 
Promover la especialización y excelencia de Centros de Ciencia 
(museos de ciencia y tecnología, zoológicos, planetarios, 
jardines botánicos, centros interactivos, entre otros). 
 
Reconocimiento de Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de 
Innovación y Unidades I+D+i de Empresas.

Servicio permanente  Esta convocatoria no entrega 
recursos 

CONVOCATORIAS DE OTRAS VIGENCIAS CON FECHAS DE CIERRE EN 2018
NÚMERO TIPO DE CONVOCATORIA NOMBRE FECHA CIERRE TOTAL (2)

797 Innovación Convocatoria para la formación de ciudadanos en ciencia de datos 1er corte - 30 de enero de 2018 
2do corte - 02 de marzo de 2018  $800.000.000 

793 Innovación Convocatoria para la selección de beneficiarios de la Estrategia Nacional de 
Fomento a la Protección de Invenciones

1er corte - 31 enero 2018 
2do corte - 14 marzo 2018 

3er corte - 30 abril 2018 
 $1.150.000.000 

792 Investigación
Segunda Convocatoria Ecosistema Científico para la financiación de 
programas de I+D+i que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las 
Instituciones de Educación Superior colombianas - 2017

15 de febrero de 2018  $72.000.000.000 

796 Investigación II Fase convocatoria para conformar las ternas del Consejo Nacional de 
Bioética 02 de marzo de 2018  Esta convocatoria no entrega 

recursos 

794 Colombia BIO Convocatoria para proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de base 
biológica que contribuyan a los retos del departamento de Boyacá 23 de febrero de 2018  $4.632.855.458 

795 Colombia BIO
Convocatoria de innovación entre universidades y empresas para la 
promoción y validación de productos derivados del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá

23 de febrero de 2018  $4.701.574.808 

751 Formación Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el 
departamento de Caquetá. 3er corte - 13 abril 2018  $1.564.000.000 

752 Formación Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el 
departamento de Guaviare. 3er corte - 13 abril 2018  $347.949.000 

753 Formación Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el 
departamento de Norte de Santander. 3er corte - 13 abril 2018  $2.293.528.000 

754 Formación Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el 
departamento de Putumayo. 3er corte - 13 abril 2018  $1.783.000.000

755 Formación Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el 
departamento de Tolima. 3er corte - 13 abril 2018  $1.278.240.000 

(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias  
(2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y otras fuentes

 *

METAS CONSOLIDADAS DEL PLAN ANUAL DE CONVOCATORIAS 2018**

INDICADOR META (1) TOTAL DE RECURSOS 
FINANCIEROS* - TOTAL FUENTES

Becas para la formación de maestría y doctorado nacional y exterior que se espera financiar por Colcien-
cias y otras entidades. 1.354  $118.397.069.200

Becas para la formación de postdoctorado que se espera apoyar 200  $16.800.000.000 

Proyectos que se espera apoyar 371  $197.999.695.635 

Porcentaje de solicitudes de reconocimiento tramitadas 100%  Esta convocatoria no entrega 
recursos 

Ternas seleccionadas para CNB 15  Esta convocatoria no entrega 
recursos 

Registros de solicitudes de patente por residentes en oficina nacional y PCT 194  $2.041.000.000 

Empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias 1.133  $16.666.401.046 

Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción tributaria - 2018 100%  $640.000.000.000 

Niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica 499  $7.248.477.000 

Personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI. 200  $1.600.000.000 

Estímulos para la creación de contenidos audiovisuales en CTeI 4  $80.000.000 

Proyectos museológicos para la apropiación social 6  $900.000.000 

Experiencias fortalecidas a través de procesos de apropiación social de CTeI. 15  $900.000.000 

Soluciones Apropiadas en 3 comunidades. 3  $6.649.700.000 

Proyectos de investigación fortalecidos movilidad académica 18  $608.000.000 

Total de recursos  $1.009.890.342.881

* Los recursos financieros disponibles pueden contemplar gastos relacionados con la evaluación, seguimiento, administración y estrategias de difusión de las convocatorias
** Los contenidos del plan son susceptibles de modificación por parte de Colciencias

CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
SNCTeI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
TI: Tecnologías de la Información
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Entidades del SNCTI: Organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación
I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación
CNBT: Consejo Nacional de Beneficios Tributarios


