
CONVOCATORIA 
CIERRE DE BRECHAS TECNOLÓGICAS 



Antecedentes 

CONVENIO MARCO 593 – 2014 (Colciencias y 186 -2014 (SENA) 

Cierre de Brechas Tecnológicas 

ESTUDIO “CIERRE DE BRECHAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA” 
REALIZADO POR LA ANDI E INNPULSA 

Identificar las brechas de innovación 

y tecnología en 8 sectores. 

Objetivo:  



¿Dónde esta el mundo? 

Tendencias tecnológicas en el mundo 

ESTUDIO “CIERRE DE BRECHAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA” 
REALIZADO POR LA ANDI E INNPULSA 

Fuerzas  

tecnológicas 

identificadas. 
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Apoyar proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación para 

ser ejecutados por empresas domiciliadas en Colombia, que 

den como resultado un prototipo funcional en las áreas 

priorizadas, que contribuya mediante el cierre de brechas 

tecnológicas, a mejorar su productividad, a sofisticar su oferta 

productiva, y a fortalecer las alianzas y/o vínculos con los 

diferentes actores del SNCTI. 

Objetivo 

Cierre de Brechas Tecnológicas 

Empresas micro, pequeñas, medianas o grandes que tengan 

identificado un proyecto de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (a partir del TRL 4), en las líneas temáticas 

priorizadas, orientado a diversificar, mejorar y sofisticar su 

productividad y su oferta productiva, en alianza con al menos 

un actor del SNCTI reconocido por Colciencias. 

Dirigida a: 



Cierre de Brechas Tecnológicas 

Big Data 
Analítica de 

datos 
Inteligencia 

artificial 
Internet de las 

cosas 
Nanotecnología 

Materiales 
avanzados 

Eficiencia 
energética 

Sensórica 

Áreas priorizadas: 

 Implementación de sistemas de monitoreo de condición para la Gestión Energética 

  Nuevos modelos de negocio, logísticos y de productividad 

 Aplicación de tratamientos superficiales y nuevas aleaciones al desarrollo de dispositivos y   
metodologías en la industria médica, y metalmecánica. 

Innovación basada en los datos 
Desarrollo de paquetes 
tecnológicos para la 
recuperación de calor con 
condensación y control 
automático de combustión  
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Niveles de madurez de la tecnología (TRL) 

Investigación 
científica 

Investigación 
Aplicada 

Desarrollo 
Tecnológico 

Innovación 
 

Despliegue 
comercial 

Niveles de madurez de la tecnología (TRL) 



Financiación 

Cierre de Brechas Tecnológicas 

Colciencias cuenta ($4.714.778.513), para 

desarrollar esta convocatoria, en donde cada 

proyecto podrá solicitar un máximo de 

financiación de $600.000.000 de acuerdo a sus 

requerimientos particulares.* 

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

Ejecución del proyecto hasta 

12 meses 



Financiación 

Cierre de Brechas Tecnológicas 

1er 

desembolso 40% 
Perfeccionamiento y legalización 

del contrato y entrega del plan de 

trabajo 

2do 

desembolso 40% 
Al sexto mes, contra entrega 

informe técnico y financiero (5 

primeros meses) 

3er 

desembolso 20% 
Contra entrega a satisfacción del 

informe técnico y financiero final 

del proyecto. 



Criterios de evaluación 

Cierre de Brechas Tecnológicas 

Criterio Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Calidad del proyecto 32 40 

Pertinencia del proyecto 24 30 

Resultados e Impactos del 

proyecto 
24 30 

Total  80 100 

Nota: Los proyectos que contemplen el uso de los servicios ofertados por algún Tecno 

parque del SENA, recibirán 5 puntos como plus o valor adicional en la calificación y 

constituye un criterio de desempate. 





Cronograma 

Cierre de Brechas Tecnológicas 

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 

Respuesta máxima a solicitud de aclaraciones 15 de Noviembre de 2018 

Publicación del banco definitivo de elegibles 23 de Noviembre de 2018 



Bogotá 

17 de julio de 2018 

Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Gracias 


