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PLAN ANUAL DE CONVOCATORIAS
2016

Versión 17
03 de noviembre de 2016

PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONVOCATORIAS 2016

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y el Plan de Acción
Institucional 2016 se identificaron las convocatorias que soportarán en una parte el
cumplimiento de las metas estratégicas, es por ello que este plan anual identifica las
convocatorias públicas basadas en criterios de mérito y calidad que llevará a cabo la
Entidad de acuerdo con los recursos disponibles y los programas que se han definido para
la vigencia, conducentes al fomento de la investigación, la promoción del desarrollo
tecnológico y la innovación, y la generación de una cultura que valore y gestione el
conocimiento.

En la versión 17:
- Se ajusta la fecha de apertura de la convocatoria jóvenes investigadores e innovadores SENA 2016 del 08 al 17 de noviembre 2016.
- Se incorpora la convocatoria de formación de alto nivel con el Departamento de Santander.
- Se incorpora la convocatoria de formación de alto nivel con el Departamento de Sucre.
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Oportunidades de Formación
Nombre

Convocatoria Colciencias - Fulbright

Convocatoria Colciencias - Georgia Tech

(3)

Total de recursos financieros
Colciencias
Otras fuentes

Meta (2)

Fecha de apertura

Área responsable

Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de alto Becas para la formación
nivel académico en Universidades de Estados Unidos.
de doctorado

21

15 de Febrero de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

9.183.610.065

$

-

$

9.183.610.065

Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de alto Becas para la formación
nivel académico en la Universidad de Georgia Tech.
de doctorado

5

15 de Febrero de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

2.536.324.880

$

-

$

2.536.324.880

1 de Marzo de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

40.241.399.280

$

-

$

40.241.399.280

29 de abril de 2016 (5)

Dirección de Fomento a la
Investigación

Descripción

(3)

CÓDIGO: M301PR04F04
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-07-11

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

Becas para la formación
Convocatoria de formación para estudios de Formar profesionales colombianos a nivel de maestrías, doctorados y
de doctorado
maestría y doctorado en el exterior Colciencias - especializaciones (estas últimas solo en el área de la Salud). Programa
Colfuturo (4)
cofinanciado por Colciencias.
Becas para la formación
de maestría
Convocatoria para la formación de capital humano
Becas para la formación
Formar profesionales de los departamentos de Norte de Santander, Putumayo,
de alto nivel para los departamentos de Norte de
de doctorado
Tolima, Guaviare y Caquetá a nivel de maestría y doctorado con recursos del
Santander, Putumayo, Tolima, Guaviare y
Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías.
Becas para la formación
Caquetá
de maestría

180

Total (1)

1.286
127

$

-

$

60.900.293.707

$

60.900.293.707

198

Convocatoria de formación para estudios de Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de alto Becas para la formación
doctorado en el exterior
nivel académico en el exterior.
de doctorado

112

29 de Abril de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

35.339.150.000

$

16.100.000.000

$

51.439.150.000

Convocatoria de formación para estudios de Formar investigadores colombianos a través de programas de doctorado de alto Becas para la formación
doctorado en Colombia
nivel en Colombia.
de doctorado

211

29 de Abril de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

31.768.120.000

$

25.920.750.000

$

57.688.870.000

Formar profesionales a nivel de doctorado en programas de alto nivel para
Convocatoria de formación de doctorados en
Becas para la formación
generar los perfiles de formación que faciliten la inserción de doctores en la
empresa
de doctorado
industria.

50

29 de Abril de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

13.778.500.000

$

$

13.778.500.000

Becas para la formación
de doctorado

8
15 de Junio de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

-

$

3.400.000.000

$

3.400.000.000

1 de Agosto de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

-

$

5.504.000.000

$

5.504.000.000

8 de Agosto de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

18 de Noviembre de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

-

$

9.463.736.960

$

9.463.736.960

25 de Noviembre de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

$

-

$

1.007.312.711

$

1.007.312.711

Convocatoria para la formación de alto nivel en el
Formar profesionales colombianos en el área de hidrocarburos a nivel de
exterior Colciencias y Agencia Nacional de
maestría y doctorado en el exterior.
Hidrocarburos ANH
Becas para la formación
de maestría
Becas para la formación
Formar profesionales a nivel de maestría y doctorado e iniciación de la
de doctorado
Convocatoria para la formación de capital humano
investigación que contribuyan a aumentar las capacidades de CTeI y gestión
de alto nivel para el departamento de Cesar pública del departamento del Cesar con recursos del Fondo de CTeI del Sistema
2016
Becas para la formación
General de Regalías.
de maestría

Convocatoria
2016

doctorados

nacionales

jóvenes-

Establecer un banco definitivo de programas doctorales jóvenes en los cuales
realizarán sus estudios las personas que recibirán financiación de COLCIENCIAS
en el marco de sus convocatorias de formación doctoral a nivel nacional.

N/A

Becas para la formación
de doctorado
Fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Convocatoria para la formación de capital humano
de los sectores priorizados por el Departamento de Santander a partir de la
de alto nivel para el departamento de Santander
formación de capital humano de alto nivel.
Becas para la formación
de maestría
Becas para la formación
de doctorado
Convocatoria para la formación de capital humano Incrementar la disponibilidad de capital humano formado para ciencia, tecnología
de alto nivel para el departamento de Sucre - e innovación en el Departamento de Sucre que contribuya al mejoramiento de su
2016
productividad y competitividad.
Becas para la formación
de maestría

-

17

10

10

N/A

No entrega recursos

11 (6)

58 (6)

3 (6)

17 (6)

(1) Recursos susceptibles de modificación
(2) El número de becas es estimado y puede variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias
(3) Operada por Fulbright
(4) Operada por Colfuturo
(5) Anunciada en el plan de convocatorias 2015 para enero 15 de 2016
(6) La meta de becas de doctorado y maestría de la convocatoria serán contabilizadas dentro de los resultados esperados del plan de la vigencia 2017.
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Investigación

Mejorando la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología
Total de recursos financieros

Nombre

Convocatoria para proyectos de
tecnología e innovación en Salud - 2016

Descripción

Indicador

Convocatoria dirigida a alianzas interinstitucionales con al menos un Grupo de
Investigación reconocido por Colciencias, enmarcados en las siguientes
ciencia, temáticas: Salud mental, Malnutrición, Salud materna y perinatal, Enfermedades
Proyectos de
infecciosas, Zoonosis, Lesiones por causa externa, Enfermedades raras y investigación apoyados
huérfanas, Salud bucal, visual y auditiva, Trastornos degenerativos, neuropatías
y autoinmunes, Modelos de atención en salud y Nuevos medicamentos.

Convocatoria para proyectos de Ciencia, Convocatoria para fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos
Proyectos de
Tecnología e Innovación y su contribución a los de CTeI que afronten retos de país, que deriven en productos con potencial de
investigación apoyados
retos de país - 2016
transferencia de resultados a diferentes grupos de interés.
Convocatoria para el fortalecimiento de capacidades en investigación en ciencias
del mar en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira y Magdalena, dirigida
Convocatoria regional de investigación en ciencias a alianzas no formales entre grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de
Proyectos de
del mar para la región Caribe
innovación reconocidos por Colciencias y equipos de trabajo de investigación (no investigación apoyados
reconocidos); financiados con recursos del Fondo de CTeI del Sistema General
de Regalías.
Fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que
atiendan las problemáticas alrededor de la configuración, desarrollo y evaluación
Convocatoria para proyectos
de Ciencia
de ambientes de aprendizaje con uso de TIC en educación preescolar, básica
Proyectos de
Tecnología e innovación sobre ambientes de
media o superior que vincule al menos tres (3) establecimientos de educación investigación apoyados
aprendizaje con uso de TIC
preescolar, básica, media o superior, sus docentes y estudiantes en el desarrollo
del proyecto.
Convocatoria para Indexación de Revistas
Actualización para incluir las revistas colombianas en el Índice Bibliográfico Revistas colombianas
Especializadas de Ciencia, Tecnología e
Nacional - Publindex de acuerdo con los nuevos criterios.
indexadas
Innovación - Publindex
Porcentaje de
Servicio Permanente de Homologación de
Actualización para incluir las revistas extranjeras homologadas - Publindex de
solicitudes de
Revistas Especializadas de Ciencia, Tecnología e
acuerdo con los nuevos criterios.
homologación
Innovación - Publindex
tramitadas

Meta (7)

Fecha de apertura

46

7 de Marzo de 2016

Dirección de Fomento a la
$
Investigación

16.000.000.000

$

-

$

16.000.000.000

122 (8)

7 de Marzo de 2016

Dirección de Fomento a la
$
Investigación

34.064.785.410

$

-

$

34.064.785.410

7

29 de Marzo de 2016

Dirección de Fomento a la
$
Investigación

-

$

3.500.000.000

$

3.500.000.000

3

15 de Julio de 2016

Dirección de Fomento a la
$
Investigación

-

$

492.928.673

$

492.928.673

230

16 de Agosto de 2016

Dirección de Fomento a la
Investigación

No entrega recursos

100

Permanente

Dirección de Fomento a la
Investigación

No entrega recursos

Área responsable

Colciencias

Otras fuentes

Total

(7) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias
(8) Incluye 40 proyectos de investigación apoyados con un componente de formación doctoral
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Innovación

Promoviendo el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento
Total de recursos financieros
Colciencias
Otras fuentes

Meta (7)

Fecha de apertura

Área responsable

Convocatoria para registrar y calificar los proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, cuya inversión o donación será realizada durante el año
Porcentaje de
Convocatoria
para
obtener
deducciones 2016, y asignar los respectivos cupos de deducibilidad, para que los
asignación del cupo de
tributarias por inversiones en I+D+i para el año contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones o
inversión para
2016
donaciones, puedan acceder a la deducción en renta del 175% sin superar el
deducción tributaria
40% de la renta líquida gravable, acorde a lo estipulado en el artículo 158-1 del
Estatuto Tributario.

80

28 de Marzo de 2016

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e Innovación

Convocatoria para seleccionar propuestas de emprendimiento de la industria TIC Personas sensibilizadas
que a través del acompañamiento y entrenamiento en su fase de a través de estrategias
de
“Descubrimiento de Negocios TIC”, en el marco de la iniciativa de enfocadas en el uso,
emprendimiento APPS.CO, puedan maximizar su potencial de convertirse en apropiación y utilidad de
negocios exitosos.
la CTeI

200

28 de Marzo de 2016

Dirección de Desarrollo Los emprendedores no reciben recursos sino el acompañamiento
Tecnológico e Innovación de entidades aliadas en la etapa de descubrimiento de negocios

Nombre

Convocatoria
negocios

Apps.co

Descubrimiento

Descripción

Convocatoria para el registro de los proyectos de
las Empresas Altamente Innovadoras de Colombia

Indicador

Convocatoria para que las Empresas Altamente Innovadoras reconocidas por
Porcentaje de
Colciencias registren los proyectos calificados automáticamente, cuya inversión asignación del cupo de
será realizada durante el año 2016, tal como lo estipula el CONPES 3834 de
inversión para
2015.
deducción tributaria
Convocatoria para registrar y calificar los proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, cuya inversión o donación será realizada durante el año
Porcentaje de
2017, y asignar los respectivos cupos de deducibilidad, para que los
asignación del cupo de
contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones o
inversión para
donaciones, puedan acceder a la deducción en renta del 175% sin superar el
deducción tributaria
40% de la renta líquida gravable, acorde a lo estipulado en el artículo 158-1 del
Estatuto Tributario.

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e Innovación

Cupo global de $500 mil millones y cupo individual por empresa
de $75 mil millones, para la vigencia fiscal 2016

Se asignará un cupo individual por empresa altamente
innovadora de $5.000.000.000, el cupo global dependerá de la
cantidad de empresas postulantes y lo que defina el CNBT

80

4 de Abril de 2016

90

30 de Septiembre de 2016

360

Cuarto trimestre

Dirección de Desarrollo
$
Tecnológico e Innovación

2.800.000.000

$

Alianzas para la Innovación

Empresas de 51 ciudades y municipios representadas en ocho regiones del país
podrán presentarse a las convocatorias que se realizarán a través de las Empresas apoyadas en
Cámaras de Comercio para iniciar procesos de innovación a través de eventos procesos de innovación
de mentalidad y cultura, formación en temas de innovación e implementación de
por Colciencias
proyectos y/o prototipado.

1.250

Cuarto trimestre

Dirección de Desarrollo
$
Tecnológico e Innovación

3.281.609.151

$

Sistemas de Innovación

La estrategia de 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 les permiten generar innovaciones de
manera permanente y sistemática.
Empresas apoyadas en
Las empresas firmantes de los Pactos por la innovación en los departamentos de procesos de innovación
Norte de Santander y Atlántico, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Eje
por Colciencias
Cafetero, Bogotá y Cali, podrán acceder a este beneficio a través de procesos de
selección a partir del tercer trimestre del 2016. La estrategia se ejecuta a través
de las Cámaras de Comercio en cada región.

463

Cuarto trimestre

Dirección de Desarrollo
$
Tecnológico e Innovación

3.431.340.829

$

Convocatoria
para
obtener
deducciones
tributarias por inversiones en I+D+i para el año
2017

A través de la Brigada de Patentes se buscan identificar proyectos cuyos
resultados tengan potencial de protección mediante patente, en actores claves
como instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de Registros de patentes
Brigadas de patentes y Fondos de fomento a la desarrollo tecnológico, empresas e inventores independientes, para luego
solicitadas por
protección de invenciones
cofinanciar el alistamiento de la solicitud de patente y su posterior presentación residentes en oficina
ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.
nacional y PCT
La estrategia en regiones se desarrollará a través de las Cámaras de Comercio
en Cali, Barranquilla y Bucaramanga, Connect en Bogotá y Ruta N en Medellín.

Total

Dirección de Desarrollo El cupo para la vigencia fiscal 2017, será objeto de definición por
parte del CNBT en sesión de diciembre de 2016
Tecnológico e Innovación

-

$

2.800.000.000

791.290.849

$

4.072.900.000

1.188.659.171

$

4.620.000.000

(7) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias
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Mentalidad y cultura

Fecha de apertura

Personas sensibilizadas
Concurso de Apropiación Social de la CTeI que tiene como objetivo apoyar ideas
a través de estrategias
de soluciones innovadoras a problemáticas que afectan nuestra biodiversidad,
enfocadas en el uso,
las cuales requieren de apuestas creativas y diferentes, desarrolladas de forma
apropiación y utilidad de
colaborativa entre científicos, innovadores y ciudadanos
la CTeI

5.000

20 de Abril de 2016

Dirección de Mentalidad y
$
Cultura para la CTeI

Niños y jóvenes
Convocatoria nacional para fortalecer la vocación en áreas de CTeI en jóvenes
apoyados en procesos
estudiantes en media técnica, técnicos, tecnólogos y universitarios, a través de la
de vocación científica y
generación de espacios de aprendizaje
tecnológica

385

29 de Febrero de 2016

Dirección de Mentalidad y
$
Cultura para la CTeI

Niños y jóvenes
Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para los apoyados en procesos
departamentos de Norte de Santander y Guaviare
de vocación científica y
tecnológica

115

29 de abril de 2016 (5)

Dirección de Mentalidad y
$
Cultura para la CTeI

Niños y jóvenes
Convocatoria nacional para fomentar la vocación científica en jóvenes con
apoyados en procesos
e excelencia académica, apoyados por grupos de investigación, desarrollo
de vocación científica y
tecnológico o de Innovación de las entidades del SNCTI
tecnológica

250

1 de Junio de 2016

Dirección de Mentalidad y
$
Cultura para la CTeI

Niños y jóvenes
Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el apoyados en procesos
departamento del Cesar - 2016
de vocación científica y
tecnológica

67

1 de Agosto de 2016

Dirección de Mentalidad y
$
Cultura para la CTeI

-

$

325 (9)

17 de Noviembre de 2016

Dirección de Mentalidad y
$
Cultura para la CTeI

-

Descripción

Ideas para el Cambio - BIO 2016

investigadores

Total de recursos financieros
Colciencias
Otras fuentes

Meta (7)

Nombre

Convocatoria
jóvenes
innovadores 2016

Generando una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación

Convocatoria jóvenes Investigadores e Innovadores - Alianza SENA 2016 -2017

Indicador

Niños y jóvenes
apoyados en procesos
de vocación científica y
tecnológica

Área responsable

1.000.000.000

Total

$

750.000.000

$

1.750.000.000

-

$

1.600.000.000

$

1.600.000.000

-

$

2.667.549.000

$

2.667.549.000

$

4.300.000.000

1.519.292.000

$

1.519.292.000

$ 1.400.000.000 (10)

$

1.400.000.000

4.300.000.000

$

-

(5) Anunciada en el plan de convocatorias 2015 para enero 15 de 2016
(7) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias
(9) La meta de 325 jóvenes investigadores e innovadores de la convocatoria será contabilizada dentro de los resultados esperados del plan de la vigencia 2017.
(10) Los $1.400.000.000 asociados a la convocatoria corresponden a recursos de un convenio con el SENA.

Internacionalización

Generando vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos
Total de recursos financieros
Colciencias
Otras fuentes

Nombre

Descripción

Indicador

Meta (7)

Fecha de apertura

Área responsable

Convocatoria
para
apoyar
la
movilidad
internacional en la eventual conformación y
fortalecimiento de consorcios en el marco del
Octavo Programa Marco de la Unión Europea HORIZONTE 2020

Proveer recursos financieros para la movilidad internacional de los investigadores
reconocidos por Colciencias y empresarios colombianos con un proyecto de
aplicación para HORIZONTE 2020 y que estén trabajando en red con
contrapartes europeas, para realizar eventuales acuerdos de colaboración para
aplicar a las convocatorias Octavo Programa Marco.

Movilidades
internacionales
apoyadas

30

16 de Mayo de 2016

Equipo de
internacionalización

$

Apoyar la movilidad de investigadores en el marco del desarrollo de proyectos de
Convocatoria de movilidad e intercambio de investigación e innovación conjunta entre colombianos de las Entidades del
investigadores con países de Europa
SNCTI y pares en Europa, a través de la financiación de tiquetes y gastos de
estadía.

Movilidades
internacionales
apoyadas

184

31 de Mayo de 2016

Equipo de
internacionalización

$

-

560.000.000

Total

$

300.000.000

$

300.000.000

$

260.000.000

$

820.000.000

(7) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias

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

Colombia BIO

Total de recursos financieros
Colciencias
Otras fuentes

Meta (7)

Fecha de apertura

Área responsable

Convocatoria para cofinanciar proyectos que conduzcan a la comercialización de
productos basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad
colombiana, que incorporen conocimiento científico y tecnológico desarrollado
localmente, y que al mismo tiempo contribuyan a fortalecer las instituciones
Proyectos de
participantes, así como los vínculos y la transferencia de tecnología entre investigación apoyados
universidades y/o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico con
empresas de diferentes sectores productivos, para la innovación de alto potencial
comercial en el país.

12

20 de Junio de 2016

Dirección General

$

-

$

4.000.000.000

$

4.000.000.000

Esta convocatoria está enmarcada en el proyecto de interés nacional Estratégico
Convocatoria para proyectos en ciencia, Colombia BIO; a su vez está alineada con el Convenio de Diversidad Biológica, la
Proyectos de
tecnología e innovación en biodiversidad – 2016 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios investigación apoyados
Ecosistémicos – PNGIBSE y la Estrategia de Inventario de la Biodiversidad.

2

20 de Junio de 2016

Dirección General

$

-

$

1.000.000.000

$

1.000.000.000

Apoyar el establecimiento de alianzas entre grupos de investigación del Reino
Unido y Colombia, con el objetivo de desarrollar proyectos de I+D dirigidos a
Proyectos de
validar la funcionalidad y demostrar técnica y científicamente nuevos conceptos investigación apoyados
de tecnologías basadas en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

8

12 de Julio de 2016

Dirección General

$

-

$

3.300.000.000

$

3.300.000.000

Nombre

Portafolio 100

Convocatoria Institutional Links – Newton Fund

Descripción

Indicador

Total

(7) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias
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Convocatorias del plan 2015 con fechas de cierre en 2016
Número

707

Innovación

742

Internacionalización

737

Meta (7)

Fecha de cierre

Empresas apoyadas en
Convocatoria para promover modelos de calidad mundialmente reconocidos en la
procesos de innovación
industria de TI colombiana - cortes 3 y 4
por Colciencias

66

1 de Febrero de 2016

Proyectos de
investigación apoyados

4

10 de marzo de 2016,
09:00am

Tipo de convocatoria

Investigación

Nombre

Segunda Convocatoria Transnacional EraNet-LAC (2015-2016)

Indicador

Grupos de
investigación, desarrollo
tecnológico o
Anuncio de fecha de corte para el proceso de la Convocatoria Nacional para el
Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o innovación reconocidos
de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTI
Investigadores
reconocidos

740

Investigación

741

Innovación

3.970

Total de recursos financieros
Colciencias
Otras fuentes

Área responsable

Dirección de Desarrollo
$
Tecnológico e Innovación

Equipo de
internacionalización

Fecha de cierre para la actualización y
corrección de la información registrada
en los aplicativos CvLAC y GrupLAC
en la plataforma ScienTI; y para el aval
institucional de los GrupLAC a través
del InstituLAC

$

Total

-

$

2.986.335.000

$

2.986.335.000

-

$

433.444.099

$

433.444.099

Dirección de Fomento a la
Investigación

No entrega recursos

8.280

11 de marzo 2016, 03:00pm

Convocatoria para Proyectos de Investigación en Ciencias Humanas Sociales y
Proyectos de
Educación
investigación apoyados

10

30 de marzo 2016, 05:00pm

Dirección de Fomento a la
$
Investigación

-

$

1.700.000.000

$

1.700.000.000

Convocatoria Especialización Regional Inteligente 2015 Colciencias - MinTIC

2

27 de Marzo de 2016

Dirección de Desarrollo
$
Tecnológico e Innovación

-

$

7.000.000.000

$

7.000.000.000

Proyectos aprobados

(7) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias

Metas consolidadas del plan anual de convocatorias 2016
Indicador

Meta

Becas para la formación de doctorado nacional y exterior que se espera financiar por Colciencias y otras
entidades

724

Becas para la formación de maestría nacional y exterior que se espera financiar por Colciencias y otras
entidades

1.511

Total de recursos financieros
Otras fuentes

Colciencias

$

132.847.104.225 $

817

$

4.300.000.000 $

5.200

$

Movilidades internacionales apoyadas

214

Proyectos de investigación que se espera apoyar

Niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica
Personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI

Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción tributaria - 2016
Empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias
Registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional y PCT

Total

111.825.043.707 $

244.672.147.932

5.786.841.000

$

10.086.841.000

1.000.000.000 $

750.000.000

$

1.750.000.000

$

560.000.000 $

560.000.000

$

1.120.000.000

214

$

50.064.785.410 $

14.426.372.772

$

64.491.158.182

80

$

$

400.000.000.000

$

400.000.000.000

1.779

$

6.712.949.980 $

4.966.285.020

$

11.679.235.000

360

$

2.800.000.000 $

$

2.800.000.000

-

Total de recursos

-

$

736.599.382.114

* Los recursos disponibles contemplan gastos relacionados con la evaluación, seguimiento, administración y estrategias de difusión
** Contenidos del plan susceptibles de modificación por parte de Colciencias
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
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
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