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CONVOCATORIAS EN CIENCIA,TECNOLOGIA, 

INNOVACION, EXTENSION, 

EMPRENDIMIENTO,ARTES Y CULTURA

PRIMERA LINEA(PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

1. Convocatoria jóvenes innovadores en el marco de la reactivación  económica.

2. Convocatoria para el apoyo de proyectos que contribuyen a resolver los desafíos 

establecidos en la misión Colombia es un nuevo modelo productivo sostenible y competitivo.

3.Convocatoria para el fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud 

pública.

4. Convocatoria para el fortalecimiento de revistas científicas editadas por instituciones 

colombianas.

5. Convocatoria para el financiamiento de ecosistemas científicos en alianza con los modelos 

de atención integral para prevención de tensión y tratamiento del control del cáncer.

6. Convocatoria para el financiamiento de ecosistemas científicos orientados por misiones 

que fortalezcan la capacidad de atención y manejo de la salud mental .

7.Proyecto construyendo capacidades empresariales rurales confianza y oportunidad el 

campo emprende .

8. Concurso Innovación Social: A Ciencia Cierta, circula saberes, teje oportunidades

9.Convocatoria CYTED 2022

10. Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos 

establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y 

competitivo” – área estratégica Ciencias de la Vida y de la Salud

SEGUNDA LINEA( ARTE Y CULTURA)

11. SUBVENCIONES A PROYECTOS FILMICOS

12.ADN MAS PRODUCTIVAS

TERCERA LINEA (FORMACIÓN & MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

13. Convocatoria estancias con propósito empresarial.

14. Movilidad académica con Europa 2022.

15. Convocatoria de estancias post-doctorales de diplomacia científica en el exterior para 

doctores colombianos 2022

CUARTA LINEA (INNOVACIÓN & 

PRODUCTIVIDAD

16.Sena innova(productividad para las empresas

17. Convocatoria para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro de carbono 

y procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

L
ÍN

E
A

1
Convocatoria Convocatoria Jóvenes Innovadores en el marco de la reactivación económica

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Objetivo

Fomentar la vinculación de jóvenes innovadores que estén cursando programas de

formación técnica, tecnológica o carrera profesional bajo la modalidad de contrato

de aprendizaje, para apoyar en la ejecución de proyectos de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación en empresas o actores del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Dirigida a Personas jurídicas o actores reconocidos del Sistema Nacional de CTeI o entidades del

gobierno nacional o Instituciones de Educación Superior (IES), interesados en vincular

jóvenes innovadores en sus proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

(I+D+i). Nota 1: Para esta convocatoria, se entenderá como persona jurídica: las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas con ánimo de lucro legalmente constituidas en 

Colombia. Nota 2: Para esta convocatoria, se tendrá en cuenta los Centros / Institutos de 

Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico.

Informacion Condiciones de participación de los Jóvenes Innovadores:

- Edad: Tener máximo 28 años al 31 de diciembre de 2022. Para acreditar este requisito se

- debe adjuntar copia legible

de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

- Estado Académico: Ser estudiante activo en la modalidad especial de formación

- técnica, tecnológica o carrera

profesional, en etapa o semestre de práctica al momento del inicio de su actividad en la

entidad postulante. Para

acreditar este requisito se deberá adjuntar el certificado de estudios expedido por la

institución donde cursa su

carrera; este documento debe incluir las fechas de inicio y terminación de la etapa o semestre

de práctica. Para caso

SENA remitir carta de fechas de formación.

-Promedio Académico: Según corresponda: promedio general acumulado del programa al

cual se encuentra

vinculado de mínimo 3.8. (en una escala de 0 a 5) obtenido al momento de la postulación

(al cierre de la convocatoria)

Financiacion

$988.000.000

Duracion 6 Meses

Cierra :20 de mayo 2022

● https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

L
ÍN

E
A

1
Convocatoria Convocatoria para el apoyo a proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos 

establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo” 

– área Estratégica Energía

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Objetivo

Contribuir al cambio de la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con

contenido tecnológico alto y con proyección exportadora, a través del apoyo financiero al

desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a desarrollar y validar nuevas tecnologías

para la transición energética, basadas en la aplicación de resultados de investigación o

la adopción o adaptación de tecnologías convergentes.

Dirigida a La propuesta debe ser presentada por al menos dos entidades que actúen, una como Ejecutora y

las demás como Co-ejecutoras, y que demuestren experiencia en procesos de I+D+i en el Área 

Estratégica propuesta en el numeral 4 y el Anexo 3 de los términos de referencia. Aquellas 

entidades que se identifiquen como Ejecutoras podrán presentar y ejecutar propuestas a nombre 

propio y las Co-ejecutoras deberán presentarse asociadas a una Entidad Ejecutora. Todas las 

propuestas deberán vincular al menos un representante del sector empresarial.

Informacion Nota: De los DIECIOCHO MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($18.300.000.000) con

los que cuenta la convocatoria, se dispone de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

DOS MILLONES DE PESOS ($17.832.000.000) para financiar los proyectos de I+D+i elegibles y

con CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($480.000.000) para el

proceso de evaluación de las propuestas presentadas y el seguimiento de los

proyectos financiables.

Financiacion

$17.832.000.000

Duracion 24 Meses

Cierra :2 de mayo 2022

● https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-

contribuyanhttps://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

L
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A

1
Convocatoria Convocatoria fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud pública

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Objetivo

Fortalecer las interacciones entre los diferentes actores del SNCTI mediante el desarrollo

de proyectos de investigación, que contribuyan a la solución de los principales problemas

y necesidades de salud pública a nivel regional, a través de la generación de conocimiento

e impactos, con relevancia científica, tecnológica, económica, social y competitiva para el país

Dirigida a La convocatoria está dirigida a alianzas estratégicas conformadas por mínimo por dos (2) actores

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI que acrediten articulación 

interinstitucional; uno de ellos en calidad de EJECUTOR y el otro en calidad de COEJECUTOR.

La alianza debe ser liderada por una entidad en calidad de EJECUTORA que cuente con un grupo 

de investigación categorizado como A1, A, B o C, de acuerdo con los resultados de la convocatoria 

833 de 2018 (Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018). Esta entidad recibirá los recursos, 

será la interlocutora con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la responsable de la 

correcta ejecución y del alcance de los resultados esperados del proyecto, así como de la entrega 

de los informes.

Informacion Fomentar la integración de capacidades regionales para la generación de conocimiento,

desarrollo tecnológico e

innovación a través de proyectos de investigación, que aporten a la comprensión y solución

de problemas de salud

prioritarios para una región.

-Avanzar hacia la democratización del conocimiento en la solución de problemas de salud pública

a nivel regional,

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y a disminuir la inequidad en salud.

- Promover las capacidades científicas nacionales, a través de alianzas que permitan afianzar

- el conocimiento,

mediante la formación de recurso humano, la difusión, la transferencia, la apropiación y uso

de resultados de la

investigación en las regiones

Financiacion

$18,000,000,000

Duracion 24 a 36 Meses

Cierra :4 de mayo 2022

● https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0

6

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

L
ÍN

E
A

1

7



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

L
ÍN

E
A
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Convocatoria Convocatoria para el financiamiento de ecosistemas científicos en alianzas que fortalezcan las 

capacidades nacionales en modelos de atención integral para la prevención, detección temprana, 

tratamiento y rehabilitación integral del control del cáncer

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Objetivo

Fortalecer las capacidades nacionales y la generación de conocimiento a partir de

acciones efectivas y estrategias integrales para la prevención, detección temprana, tratamiento

y rehabilitación integral del cáncer, con enfoque diferencial, derivados de programas de

CTeI ejecutados por Alianzas intersectoriales; que generen evidencia y conocimiento pertinente,

que respondan a los retos de esta problemática nacional, con resultados perdurables y

sostenibles en el tiempo.

Dirigida a Alianzas estratégicas conformadas entre al menos dos (2) entidades del GRUPO 1, mínimo dos (2) 

entidades del GRUPO 2, y mínimo una (1) entidad del GRUPO 3. Una vez se cumpla con el mínimo 

de la alianza, podrán participar otras entidades del SNCTI en calidad de coejecutores y/o 

colaboradores.

Informacion Incentivar la conformación de alianzas científicas estratégicas que promuevan la integración y

la articulación de diferentes tipos de investigación, áreas de conocimiento, disciplinas y actores

del SNCTl, con el fin de aportar a la solución

• de problemáticas y necesidades de salud en cáncer a nivel regional. Promover la generación

• de modelos de prevención, atención, diagnóstico temprano y control del cáncer a nivel

nacional, que permitan el mejoramiento de la salud en la población.

• Generar impactos a corto y mediano plazo mediante el abordaje de problemáticas en cáncer

• a nivel regional, que

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

• Fortalecer las capacidades científicas nacionales, mediante la formación de recurso humano,

• la difusión, la

transferencia, la apropiación y uso de resultados de la investigación a nivel regional y nacional.

• Promover la generación de mecanismos para la transferencia y sostenibilidad de los resultados

• a través de un componente de intervención y apropiación social de la ciencia, la tecnología y

• la innovación, en el ámbito regional y social

Financiacion

$11,250,000,000

Duracion 24 a 36 Meses

Cierra :12 de mayo 2022

● https://gdlab.iadb.org/es/convocatoriahttps://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-

financiamiento-ecosistemas-cientificos
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Convocatoria Convocatoria para el financiamiento de ecosistemas científicos orientados por

misiones en alianza que fortalezcan las capacidades nacionales para la atención y

manejo de la salud mental y convivencia social en Colombia

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Contexto Nacionall

Objetivo Promover el desarrollo e implementación de acciones efectivas y estrategias integrales

de promoción, prevención,

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud mental con enfoque diferencial,

derivados de programas de CTeI

ejecutados por Alianzas intersectoriales, que impulsen el desarrollo regional,

generen conocimiento pertinente y respondan

a los retos de esta problemática nacional, con resultados perdurables y sostenibles en

el tiempo.

Dirigida a La convocatoria está dirigida a alianzas estratégicas conformadas por al menos dos

(2) entidades del grupo 1, dos (2) entidades del grupo 2 y una (1) entidad del grupo 3.

Una vez se cumpla con el mínimo de la alianza, podrán participar otras entidades del

SNCTI en calidad de coejecutores y/o colaboradores

Es importante resaltar que, en la conformación de alianzas se debe reflejar el

carácter interinstitucional e interdisciplinario, el compromiso y la participación en

términos presupuestales, técnicos y operativos. Para garantizar el impacto territorial,

la alianza debe tener presencia e impacto en mínimo dos (2) regiones del país y mínimo

dos (2) departamentos por cada región. Además, por lo menos una (1) de las

entidades deberá situarse en la zona de estudio priorizada para el desarrollo de la propuesta.

Duración 24 a 36 meses

Financiación $11,250,000,000

Tematica

1. Promoción de la salud mental y convivencia social.

2. Prevención de problemas mentales, trastornos mentales, consumo de sustancias

psicoactivas y epilepsia.

3. Tratamiento integral de personas con problemas mentales, trastornos mentales, consumo

de sustancias

psicoactivas y epilepsia.

4. Rehabilitación e inclusión social de personas con problemas mentales, trastornos

mentales, consumo de

sustancias psicoactivas y epilepsia

5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial

Fecha de cierre 12 de mayo 2022

Más información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-financiamiento-

ecosistemas-0
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Convocatoria Proyecto construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad “el

campo emprende

Entidad Ministerio de Agricultura

Objetivo Invitar a la población descrita en el punto 2 de los presentes Términos de Referencia,

residentes en los treinta y tres (33) municipios a intervenir por el Proyecto

“Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad” relacionados

en el Anexo

No. 1, Municipios priorizados, para que manifiesten su interés en participar en la

estructuración, presentación, e implementación de Planes de Negocio a través del mecanismo de

cofinanciación ofrecido por el Proyecto.

Todos los grupos postulantes (familias, grupos de jóvenes y grupos de mujeres) deben

manifestar el interés de presentarse para trabajar de manera asociativa en la implementación

de los Planes de Negocio,

Dirigida a La población objetivo de esta convocatoria está constituida por grupos de representantes

de familias rurales, de jóvenes rurales y de mujeres rurales que residan de manera permanente

en uno de los treinta y tres (33) municipios relacionados en el Anexo No. 1,

Municipios priorizados, que se encuentren en zonas rurales y pueden ser: pequeños y

medianos productores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas,

Financiación $ 15.000.000.000

Aspectos 

importantes

CATEGORÍA GENERAL

En esta categoría se podrán inscribir grupos conformados por un mínimo de once (11)

representantes de familias que cumplan con las condiciones de la población objetivo,

descrita en el punto 2 de estos términos de referencia, dentro de los cuales mínimo el

27% deben ser mujeres rurales y mínimo el 18% deben ser jóvenes rurales.

CATEGORÍA JÓVENES RURALES

En esta categoría se podrán inscribir grupos conformados por un mínimo de nueve (9)

jóvenes rurales representantes de familias, que cumplan con las condiciones de la

población objetivo, descrita en el punto 2 de estos términos de referencia, dentro de los

cuales mínimo el 27% deben ser mujeres rurales.

CATEGORÍA MUJERES RURALES

En esta categoría se podrán inscribir grupos conformados por un mínimo de nueve (9)

mujeres rurales representantes de familias que cumplan con las condiciones de la

población objetivo

Fecha de cierre 2 de mayo 2022

https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/CONFORMACI%C3%93N-DE-UN-BANCO-DE-

PROPUESTAS-PARA-LA-COFINANCIACI%C3%93N-DE-PLANES-DE-NEGOCIO-DE-EMPRENDIMIENTOS-

PRODUCTIVOS.aspx
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Convocatoria Concurso Innovación Social: A Ciencia Cierta, circula saberes, teje

oportunidades

Entidad Ministerio de ciencia

Objetivo Conformar un banco de propuestas elegibles a través de la identificación y

fortalecimiento de experiencias comunitarias en marcha, que promuevan procesos de

producción o servicios que contribuyan a la mitigación del impacto ambiental negativo

e impulsen el crecimiento económico de las comunidades en sus territorios, a través

de la recirculación de materiales o transformación de prácticas tradicionales, mediante

procesos de apropiación social del conocimiento, que en alianza con los grupos de

interés del SNCTeI estén interesados en fortalecer con ciencia, tecnología e

innovación las prácticas de economía circular

Dirigida a Conformar un banco de propuestas elegibles a través de la identificación y

fortalecimiento de experiencias comunitarias en marcha, que promuevan procesos de

producción o servicios que contribuyan a la mitigación del impacto ambiental negativo

e impulsen el crecimiento económico de las comunidades en sus territorios, a través

de la recirculación de materiales o transformación de prácticas tradicionales, mediante

procesos de apropiación social del conocimiento, que en alianza con los grupos de

interés del SNCTeI estén interesados en fortalecer con ciencia, tecnología e

innovación las prácticas de economía circular

Financiación $ 1.700.000.000

Aspectos 

importantes

Fomentar las alianzas entre la cuádruple hélice del SNCTeI y organizaciones de base

comunitaria como un

espacio que promueva el dialogo de saberes y transforme las realidades en los

territorios.

● Conocer en detalle las experiencias de las comunidades, documentarlas y

enriquecerlas de manera

participativa a partir de la apropiación social del conocimiento mediante ciencia,

tecnología e innovación.

● Definir un banco de experiencias desarrolladas por organizaciones de base

comunitaria colombianas en los

temas de esta versión del programa.

Fecha de cierre 27 de junio 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/concurso-innovacion-social-

ciencia-cierta-circula
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Convocatoria Cyted 2022

Entidad Programa Ibero Americano

Objetivo Su objetivo es crear un marco cooperativo de trabajo que facilite y catalice la

generación de nuevas

actividades relacionadas con la I+D+I.

Dirigida a Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de investigación

reconocidos como tales por la Ley o cualquier otro centro de I+D dependiente de las

administraciones públicas, independientemente de su forma jurídica (consorcio,

fundación, etc.), y

con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.

o Centros privados de I+D: universidades, centros tecnológicos u otras entidades

privadas con

capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.

o Empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de

I+D+I.

Financiación $ 15.000 Euros Por Año

Aspectos 

importantes

Todas las propuestas que se presenten al amparo de la presente Convocatoria

tendrán una duración

máxima de cuatro años (48 meses).

Fecha de cierre La dotación presupuestaria puede variar anualmente de acuerdo a las disponibilidades

presupuestarias

del Programa.

§ La aportación del Programa CYTED cubrirá hasta el 100% del coste real de las

actividades de

coordinación definidas en la propuesta, siempre que dichos gastos se encuadren en

los conceptos

susceptibles de ayuda que se enumeran en el párrafo siguiente.

Mas Información 

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf
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Convocatoria Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los

desafíos establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo

productivo, sostenible y competitivo” – área estratégica Ciencias de la Vida y de

la Salud

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia

Objetivo Contribuir a lograr la soberanía y seguridad sanitaria de Colombia, promoviendo el

cambio de la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con contenido

tecnológico alto y con proyección exportadora, mediante el apoyo financiero a

programas de I+D+i dirigidos a fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar y

producir vacunas y sus tecnologías asociadas.

Dirigida a Alianzas interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales que demuestren

experiencia en procesos de I+D+i en el área temática propuesta en el capítulo 4 y el

anexo 3 de los actuales términos de referencia y que cuenten con un equipo de trabajo

con trayectoria verificable, dedicado a las actividades correspondientes.

Financiación $ 15.000.000.000

Aspectos 

importantes

Las Alianzas deberán estar conformadas por al menos tres de los actores que se

enuncian a continuación:

1. IES: Grupos A, A1, B, C o reconocido, con experiencia verificable.

2. Centros o Institutos de Investigación reconocidos o en proceso de renovación del

reconocimiento.

3. Centros de Desarrollo Tecnológico reconocidos o en proceso de renovación del

reconocimiento.

4. Centros de Innovación y Productividad reconocidos o en proceso de renovación del

reconocimiento.

5. Sector productivo: Empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones

agremiaciones y organizaciones solidarias de desarrollo. Se incluyen IPS.

6. Instituciones Extranjeras con experiencia verificable en el área estratégica de la

convocatoria.

Fecha de cierre 16 de junio de 2022

Mas Información 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-apoyo-

programas-idi-que-contribuyan
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Convocatoria SUBVENCIONES A PROYECTOS FILMICOS

Entidad Ford Foundation

Objetivo

Reducir la desigualdad en todas sus formas por medio de medios emergentes

y documentales potenciados por artistas. El fondo financia narraciones de justicia social y

la infraestructura artistia del siglo 21 que la respalda.

Dirigida a Proyectos de filmes independientes, documentales e historias digitales, que exploren 

oportunamente temas de justicia social con enfoque en la feduccion de brechas de 

desigualdad en el mundo

Líneas 

temáticas

JustFilms apoya ideas, individuos, instituciones y redes que trabajan para reducir

la desigualdad a través de películas, videos y plataformas de medios emergentes, con

un enfoque especial en las prácticas documentales. Nos esforzamos por aumentar

los recursos en el campo, desarrollar artistas como líderes y conectar a los narradores

con las herramientas y el talento que necesitan para hacer su mejor trabajo, amplificar

su mensaje y extender el impacto de sus proyectos.

Los proyectos de JustFilms están inspirados en personas valientes y comunidades

intrépidas que buscan justicia. Estas poderosas historias amplían las oportunidades para

el compromiso cívico y afirman el papel central de las estrategias culturales en

la transformación social. Nuestra estrategia se basa en la larga historia de la fundación

de apoyar el cine documental independiente, las instituciones de medios públicos,

los artistas y la libertad de expresión, todo lo cual ha tenido un efecto profundo en

la conciencia pública.

Todos los proyectos presentados para las subvenciones de JustFilms serán evaluados

sobre la base de

• excelencia artística

• relevancia contemporánea

• Alineación con las prioridades de Ford

• Potencial de impacto estratégico

• Potencial para transformar estereotipos, creencias y sistemas de valores

• Creatividad e innovación en la forma

• Potencial para construir poder cultural y voz en comunidades marginadas

Financiación $50.000 USD..

Cierre 31 de Diciembre de 2022

Más información de la convocatoria

● https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
14
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Convocatoria ADN MAS PRODUCTIVAS

Entidad Colombia Productiva

Objetivo

Brindar asistencia técnica a 12 Áreas de Desarrollo Naranja y 120 unidades productivas,

para que en conjunto estructuren planes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo,

definan sus modelos de operación y gobernanza y desarrollen proyectos productivos y de

sofisticación que dinamicen su oferta de productos o servicios.

Dirigida a Además, las Áreas de Desarrollo Naranja y unidades productivas que se inscriban recibirán 

asesoría especializada para mejorar sus marcas e implementar estrategias de marketing que 

les permitan llegar a nuevas audiencias.

Este proyecto no tiene ningún costo monetario o de contrapartida, sin embargo, las ADN y 

las empresas (unidades productivas) que participen en el programa deberán cumplir con los 

compromisos adquiridos y deberán delegar las personas idóneas con poder de decisión para 

participar en los talleres y atender las visitas programadas

Líneas 

temáticas

Áreas de Desarrollo Naranja: 1. El Área de Desarrollo Naranja debe contar con la delimitación y

reconocimiento a través de instrumentos de ordenamiento territorial y/o decisiones administrativas de

la entidad territorial, que tengan por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas

previstas en el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017.

2. La postulación de la ADN vendrá acompañada por al menos diez (10) usuarios finales o unidades

productivas (creadores, empresas u organizaciones).

-Mínimo 3 de los usuarios finales/unidades productivas deben corresponder con alguno de los códigos

CIIU priorizados en el instrumento de ordenamiento territorial y/o decisión administrativa de la entidad

territorial, por medio de la cual se delimitó el ADN.

-Mínimo 3 de los usuarios finales/unidades productivas deben corresponder con alguno de los códigos

CIIU descritos en el Anexo No. 5.

3. Carta de postulación debidamente diligenciada presentada por una persona jurídica con o sin ánimo

de lucro, o por una entidad pública (Anexo No. 1).

4. Ficha técnica resumen de las unidades productivas o usuarios finales que acompañan la postulación

de la respectivo ADN (Anexo No.2).

5. Carta de compromiso del líder del proyecto.

6. Diligenciamiento integral del instrumento online de caracterización.

Unidades productivas:1. Ser persona jurídica, localizada en el espacio geográfico delimitado para el

Área de Desarrollo Naranja y/o vinculadas al Área de Desarrollo Naranja.

2. No encontrarse reportado en ninguna de las listas restrictivas. Para ello, COLOMBIA PRODUCTIVA

o quien este delegue, realizará la consulta respecto del representante legal de la persona jurídica y/o

natural, una vez recibida la postulación y efectuado el cierre de la convocatoria.

Cierre 8 de junio de 2022

Más información de la convocatoria

● https://cueesantander.com/convocatorias-14-m/437-adn-mas-productivas.htm 15
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Convocatoria Convocatoria estancias con propósito empresarial

Entidad Ministerio de ciencia y tecnología

Objetivo

Fomentar la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores y doctores para la

realización de estancias cortas posdoctorales de investigación e/o innovación, relacionadas

con alguno de los Focos de la Misión Internacional de Sabios, que permita facilitar el desarrollo

de nuevas tecnologías, productos y procesos en las empresas.

Dirigida a Actores reconocidos del Sistema Nacional de CTeI o entidades del gobierno nacional o 

Instituciones de Educación Superior (IES), que cuenten con investigadores categorizados en la 

convocatoria 833 de 2018 según aplique, que se presenten con el aval de una empresa para el 

desarrollo de una estancia corta posdoctoral de investigación e/o innovación que contribuya al 

fortalecimiento de tecnologías, productos o procesos. La propuesta a presentar vinculará 

jóvenes investigadores e innovadores de pregrado de último año o un profesional de pregrado 

recién graduado y doctores para realizar una estancia corta posdoctoral de investigación e/o 

innovación en la empresa.

Financiación $ 6.143.398.000

Aspectos 

importantes

El procedimiento para la postulación a la presente convocatoria es el siguiente:

-Los doctores y los candidatos a Jóvenes Investigadores e Innovadores en primera instancia

deberán registrar o actualizar su hoja de vida en el aplicativo CvLAC disponible en el sitio WEB

de la plataforma del MINISTERIO

de Ciencia, Tecnología e Innovación, sitio web https://www.minciencias.gov.co/scienti .

-.Una vez realizado lo anterior, las entidades deberán registrar la información requerida y

adjuntar los documentos de soporte en el aplicativo InstituLAC de la plataforma del

MINISTERIO de Ciencia, Tecnología e Innovación. la carta de aval y compromiso

institucional).

-Adjuntar en el campo correspondiente la carta de aval y compromiso institucional en formato

PDF (Anexo 1), debidamente diligenciado por la entidad postulante.

-Para el proceso de registro de cada una de las propuestas de estancia de investigación e/o

innovación debe seguir los siguientes pasos:

-Registrar la propuesta de estancia de investigación e/o innovación con todos los campos

solicitados.

Fecha de 

cierre

13 de Mayo de 2022

Mas Información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-

estancias-con-proposito 16
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Convocatoria Movilidad Académica con Europa 2022

Entidad Ministerio de ciencia y tecnología

Objetivo

La convocatoria de Movilidad Académica con Europa 2022 tiene como objetivo, conformar un

Banco Definitivo de Elegibles para financiar movilidades internacionales, de investigadores con

reconocimiento vigente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y estudiantes de

doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación-SNCTEITI, y sus pares en Francia y Alemania en el marco del desarrollo de

proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Dirigida a Investigadores Junior, Asociado, Senior o Emérito con reconocimiento vigente por parte del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al momento del cierre de esta convocatoria, y 

estudiantes de doctorado que, hagan parte de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación-SNCTeI, y sus pares en Francia o Alemania en el marco del 

desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación.

Financiación $ 1.000.000.000

Aspectos 

importantes

Modalidad 1: Movilidades de investigación en el marco de Proyectos de Investigación

conjuntos:

1. CAPÍTULO UNO: PROGRAMA ECOS-NORD INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES

COLOMBIA – FRANCIA.

Modalidad 2: Movilidades en el marco de propuestas de anteproyectos o proyectos de

investigación conjuntos:

2. CAPÍTULO DOS: PROGRAMA DAAD- PROCOL INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES

COLOMBIA – ALEMANIA.

3. CAPÍTULO TRES PROGRAMA BMBF INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES COLOMBIA

– ALEMANIA.

Fecha de 

cierre

2 de septiembre de 2022

Mas Información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
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Convocatoria Convocatoria de estancias post-doctorales de diplomacia científica en el exterior para

doctores colombianos 2022

Entidad Ministerio de ciencia y tecnología

Objetivo

Gestionar y desarrollar estancias postdoctorales internacionales en actividades de Ciencia

Tecnología e Innovación que permitan articular los actores del Sistema Nacional de CTeI y que

promuevan la Diplomacia Científica entre Colombia y los países priorizados para el

establecimiento de nodos de Diplomacia Científica.

Dirigida a La presente Convocatoria está dirigida a Instituciones de Educación superior y Entidades del 

SNCTI

Financiación $ 2.892.000.000

Aspectos 

importantes

Aplica para Países como; Alemania

- Brasil

- Canadá

- China

- Corea del Sur

- España

- Estados Unidos

- Francia

- India

- Israel

- Japón

- México

- Argentina

- Reino de Bélgica y Misión ante la Unión Europea

- Reino Unido

- Suiza

Fecha de 

cierre

31 de mayo 2022

Mas Información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-

estancias-post
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Convocatoria 
SENAINNOVA – Productividad para las empresas

Entidad SENA Y COLOMBIA PRODUCTIVA

Contexto Nacional

Objetivo

Productividad para las empresas, es un programa creado por el SENA y Colombia Productiva

para brindar acompañamiento, asistencia especializada y cofinanciación a empresas

que implementen proyectos que eleven su productividad y competitividad, a través de

la sofisticación y el desarrollo tecnológico.

Este programa hace parte del convenio entre el SENA y Colombia Productiva que tiene

como objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan al

aumento en los niveles de innovación y productividad por medio del uso y adopción

de conocimiento y tecnología, a través de la cofinanciación de proyectos de empresas

y encadenamientos productivos”.

SENA Innova – Productividad para las empresas tiene una bolsa de recursos disponibles

de hasta $18.000 millones para cofinanciar entre 45 y 90 proyectos de sofisticación o

desarrollo tecnológico, a nivel nacional

Informacion

Importante

● Sofisticación de productos o servicios: es decir, proyectos que busquen la 

renovación del portafolio de la empresa, mediante el desarrollo de nuevos 

productos o servicios o la sofisticación de los existentes, bien sea mediante su 

adaptación a nuevas geografías o la extensión de los atributos de los productos 

actuales en los mercados.

● Sofisticación de procesos: es decir, proyectos que busquen una mejora en el 

proceso administrativo, de producción o comercialización de bienes o servicios

● en la empresa. Estos deben responder principalmente a la satisfacción de la 

demanda, esto es, llevar al cliente el producto o servicio a tiempo, sin

● sobrecostos y con mejor calidad a través de procesos más eficientes y 

sofisticados.

Duración La duración del proyecto debe ser de 12 meses

Financiación
$18.000,000,000

Fecha de cierre Mayo 16 de 2022

Más información de la convocatoria

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/el-sena-y-colombia-productiva-

abren-la-convocatori
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Convocatoria 
Convocatoria para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro de carbono 

y procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones

Entidad Ministerio de ciencia y tecnologia 

Contexto

La presente convocatoria está dirigida a Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al cierre de esta 

convocatoria y que se encuentren adscritos a entidades legalmente constituidas, que bajo la 

figura de alianza estratégica estén interesados en presentar proyectos de I+D+i en las siguientes 

líneas temáticas

Objetivo

Conformar un listado de proyectos elegibles enfocados en: Medición de captura de carbono y

otros servicios ecosistémicos basados en soluciones naturales del clima (SNC); y Estudios de

procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones, articulados con procesos de

formación de capacidades y generación de valor con participación de las comunidades étnicas o

rurales.

Informacion

Importante

1. LÍNEA TEMÁTICA: CAPTURA, SECUESTRO Y ALMACENAMIENTO DE 

CARBONO EN ECOSISTEMAS NATURALES ESTRATÉGICOS

2. LÍNEA TEMÁTICA:   HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES

Financiación
$3.477.600.000

Fecha de cierre Julio 1 de 2022

Más información de la convocatoria

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-en-

medicion-captura-y
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TIPS PARA LA FORMULACIÓN EXITOSA DE UN PROYECTO

1
Definir una idea de interés para la formulación del proyecto, que sea

acorde a las necesidades del contexto y pertinente a las líneas de

investigación y programas de formación de la UNAB.

2
Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación del

proyecto que permita contar con conocimientos y capacidades

complementarios para lograr una propuesta sólida técnicamente.

3
Tener claridad sobre los términos de referencia (aspectos relevantes

y condiciones inhabilitantes), incluyendo si requiere aval institucional

y/o comité de ética.

4
Elaborar un plan de trabajo para la formulación del proyecto, en el

que se definan los tiempos establecidos por los términos de

referencia y los que maneja internamente la UNAB.

5
Formular el proyecto considerando buenas prácticas para la gestión

y confidencialidad de la información, con el acompañamiento de la

Dirección de investigaciones ante las posibles dificultades

identificadas.

6
Cerrar la formulación del proyecto con la postulación ante la entidad

financiadora e informando a la Dirección de investigaciones para el

acompañamiento hasta la obtención de los resultados.
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