
CONVOCATORIA 
INNOVAR TIENE SU CRÉDITO  

LÍNEA DE FINANCIACIÓN I+D+I 2018 



Antecedentes 

2012 

Proyectos financiados: 223 

 

Valor: Superior a $ 22 mil millones 

Modalidad: Crédito con líneas de redescuento. 

 Iniciación de la 

negociación del convenio. 

2003 

Financiación 

2017 

Convenio 176 

  26 de enero  de 2018. 

 

2018 2020 

$ $ 

Convenio 593/186 de 2014 Convenio 176 de 2018 



Retos 

INNOVAR TIENE SU CRÉDITO CONV. 

817  
 

Objetivo General:  

Apoyar proyectos de desarrollo tecnológico 

e innovación a través de la oferta de una 

línea especial de crédito y un incentivo a 

la innovación, que den como resultado, un 

prototipo funcional con potencial de 

ingresar a nuevos mercados, que 

contribuya a mejorar su productividad, y a 

fortalecer las alianzas con los actores del 

SNCTI del país reconocidos por 

COLCIENCIAS. 

 

(TRL 4 al 8). 

 

Objetivo 



Niveles de madurez de la tecnología (TRL) 

Investigación 
científica 

Investigación 
Aplicada 

Desarrollo 
Tecnológico 

Innovación 
 

Despliegue 
comercial 



Empresas (micro, pequeña, mediana 

o gran empresa), que cuenten con: 

 

• Más de 2 años de actividad 

• La Unidad de I+D+i reconocida o  

• Con la alianza de al menos un 

actor reconocido por Colciencias:  

• Centro de Desarrollo 

Tecnológico, 

• Centro de Innovación y 

Productividad,  

• Grupo de I+D+i, o  

• Centro de Investigación  

Dirigida a: 



Desarrollo productivo y sofisticación empresarial 

Mejoramiento de 

Productividad 

Empresarial – 

Sofisticación de procesos 

 

Proyectos orientados al 

desarrollo de 

innovaciones de proceso 

al interior de las 

empresas que deriven en 

el mejoramiento de su 

productividad e impacten 

positivamente sus 

utilidades y rentabilidad. 

Diversificación y 

Sofisticación del 

Portafolio de Productos 

 

Proyectos orientados al 

desarrollo de 

innovaciones de 

producto que amplíen la 

oferta actual del 

portafolio de las 

empresas y que tengan el 

potencial de ingresar a 

mercados internacionales. 

CONV 817 INNOVAR TIENE SU CRÉDITO 

Líneas temáticas 



Requisitos 

Ser empresa  constituida en Colombia 

Inscribir el proyecto en el SIGP el cual debe incluir 
prototipo funcional con potencial de innovación. 

El investigador principal (líder) del proyecto debe 
estar adscrito a la empresa ejecutora del 
proyecto. 

Copia del plan estratégico (alineación del 
proyecto con los objetivos estratégicos de I+D+i ) 

Adjuntar la carta de aval según formato y certificación de 
contador o revisor fiscal indicando si:  

Utilidad Neta >= 0;  El índice de liquidez >= 1;  

Nivel de endeudamiento <= 0,7 



Requisitos 

 
Si cuenta con la participación de 
un Tecno parque del SENA, 
deberá anexarse el documento 
que acredite la participación y la 
relación de las actividades que 
realizará el tecno parque, 
firmado por el representante 
legal.  La oferta disponible podrá 
ser consultada en  
 
http://tecnoparque.sena.edu.co 
 

 





Financiación 

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

Se cuenta con hasta 

$12.500.000.000,oo, para 

desarrollar esta convocatoria, en 

donde cada proyecto podrá 

solicitar un máximo de 

financiación de $1.000.000.000 

de acuerdo a los requerimientos 
particulares de cada proyecto. 

* De los cuales el 10% se destinará a evaluación, gestión e interventoría de la convocatoria. 



RECURSOS FINANCIEROS INNOVAR 

TIENE SU CRÉDITO 

$11.500.000.000 

• DTF  +  -1 

• Un (1) año de gracia 

• Cuatro (4) años para 

pagar el crédito 

Línea financiamiento de la I+D+i 

Incentivo hasta 15% $1.500.000.000  $10.000.000.000  

Se negocia entre la empresa y 

el intermediario financiero 



Incentivo a la Innovación Tecnológica 



Incentivo a la Innovación Tecnológica 

consistente en el 

desembolso de 

una porción del 

capital requerido 

para la ejecución 

del proyecto 

elegible, según el 

presupuesto 

registrado en el 

SIGP, el 

incentivo será: 
1er 

desembolso 60% 
Al sexto mes, contra entrega informe 

técnico y financiero (60% ejecución 

mínima del crédito) 

2er 

desembolso 40% 
Contra entrega a satisfacción del 

informe técnico y financiero final del 

proyecto. 



Criterios de evaluación 



Criterios de 

evaluación 

Criterio Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Calidad del proyecto 33 40 

Pertinencia del proyecto 24 30 

Resultados e Impactos del proyecto 23 30 

Total  80 100 

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

Desempate: 
 el proyecto que Incluya la participación de un Tecno parque en la ejecución 

 el proyecto que tenga la mayor calificación en el criterio Calidad 

 el proyecto que tenga la mayor calificación en el criterio Resultados 



ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 16 de Mayo de 2018 

Auto consulta permanente de requisitos 30 de Julio de 2018 

Cierre de la convocatoria 
13 de Agosto de 2018  

hasta las 4:00 pm 

Periodo de revisión de requisitos Del 14 al 17 de Agosto de 2018 

Periodo de subsanación de requisitos  21 al 23 de Agosto de 2018 

Publicación banco preliminar de 

proyectos elegibles 
31 de Octubre de 2018 

Período de solicitud de aclaraciones del 

banco preliminar de elegibles 
Del 01 al 06 de Noviembre de 2018 

Publicación del banco definitivo de 

elegibles 
26 de Noviembre de 2018 

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

Cronograma 



Línea de financiamiento 

de I+D+i 2018 

Sena- Colciencias – Bancóldex   

Empresas del listado de 

elegibles 



Una vez Inicie el proyecto 

Beneficios 
tributarios 
Proyectos 
de I+D+i 

Deducción tributario 

Se podrá  deducir el 100% de la 
inversión en el periodo gravable. 

Descuento tributario 

Se podrá descontar del impuesto 
de renta a cargo el  25% el valor 

invertido en el proyecto 

El exceso del descuento tributario 
lo podrá aplicar hasta en los 4 

periodos siguientes al año de la 
inversión 

Ingresos no constitutivos de renta 

Personas que adelanten actividades 
directas de CTeI para el proyecto, 

podrán solicitar el beneficio por los 
ingresos recibidos del proyecto 



Contenidos del proyecto  

 .Contenido (anexo 1) 

 Generalidades del proyecto: (Título del proyecto, Línea temática, Duración) 

 Contenido Científico – Técnico (Descripción del proyecto: Antecedentes, descripción del la 

problemática , requerimientos funcionales, metodología para el desarrollo tecnológico o la 

innovación propuesta, evaluación del mercado…etc  Anexo 1) 

 Recursos : (Equipo de trabajo y Presupuesto) 

 Plan te trabajo  o Marco lógico: 

 Objetivo general:  

 

 

 

 

 

 

. 

Objetivos 

Específicos 

Actividad y  

Responsable 
Resultado 

Indicador 

(medible) 

Medio 

Verificación 

Mes 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

Mes de Inicio y  

Mes de final 

 

Base para el presupuesto 



Registro del proyecto en 

Formulario en línea  



9. REGISTRO EN FORMULARIO EN LÍNEA 

Ingresar a la página web de Colciencias  www.colciencias,gov.co  

Ingresar al menú  SCIENTI Y SIGP, allí encontrará formularios en línea para aplicar a 
las convocatorias de Colciencias (http://www.colciencias.gov.co/scienti 

Registre o actualice los datos de la entidad en el Formulario en línea para registro 
de entidades. 

Registre el proyecto ingresando al link de Formulario de Proyectos 

1 

2 

3 

4 
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http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti


9. FORMULARIO EN LÍNEA 



9. FORMULARIO EN LÍNEA 



9. FORMULARIO EN LÍNEA 



9. FORMULARIO EN LÍNEA 

Rubros no financiables 

 Capital de trabajo. 

 Compra de lotes, construcciones, adecuación de 

infraestructura física. 

 Pagos de deudas, dividendos o recuperaciones 

de capital. 

 Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

 Compra de acciones, derechos de empresas, 

bonos y otros valores mobiliarios. 

 Diagnósticos, así como estudios sectoriales, 

locales, regionales, nacionales o de tecnologías 

 Mercadeo o comercialización de productos. 

 Matriculas para formación de alto nivel (maestría 

y doctorado). 

 Gastos de legalización del contrato o gastos 

asociados 

 Pago de impuestos. 



Gracias 

Bogotá 

Julio 13 de 2018 

Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Usuario : 59728 
Clave : SKmayAzR 


