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CONVOCATORIA OBJETO DIRIGIDO CIERRE / Link 

Convocatoria 

nacional jóvenes 

investigadores e 

innovadores 

2015.  No 706 

 

Fomentar la vocación 

científica en jóvenes con 

excelencia académica, 

apoyados por grupos de 

investigación, desarrollo 

tecnológico o de 

Innovación de las 

entidades del Sistema 

Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación -

SNCTI-. Ver términos de 

referencia 

Jóvenes profesionales 

interesados en desarrollar 

sus capacidades 

investigativas, presentados 

por grupos de 

investigación, desarrollo 

tecnológico o de 

Innovación reconocidos 

por COLCIENCIAS en la 

convocatoria 693 de 2014, 

pertenecientes a 

universidades, empresas, 

centros de investigación 

y/o desarrollo tecnológico 

y demás entidades del 

SNCTI. 

Julio 3, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcie

ncias.gov.co/convo

catoria/convocator

ia-nacional-j-

venes-

investigadores-e-

innovadores-2015 

 

Convocatoria 

para proyectos de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación en 

Salud – 2015.  

No 711 

Contribuir a la solución 

de problemas prioritarios 

en salud en Colombia, 

que aporten al 

mejoramiento de la 

situación actual y de la 

calidad de vida de la 

población en las áreas 

definidas en esta 

convocatoria, a través de 

la financiación de 

investigaciones con 

resultados previos en la 

línea relacionada con el 

proyecto. Ver términos 

de referencia 

Grupos de investigación, de 

desarrollo tecnológico e 

innovación reconocidos por 

Colciencias en el marco de 

la convocatoria 693-2014 

adscritos a entidades 

legalmente constituídas 

Julio 14, 2015 - 

17:00 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convinv

e13 

 

Convocatoria de 

proyectos de 

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e 

innovación del 

sector 

Agropecuario – 

Año 2015. 

No 713 

 

Contribuir a la solución 

de las necesidades 

tecnológicas de los 

pequeños productores 

agropecuarios con 

relación a las demandas 

señaladas en la 

“Agenda” de I+D+i 

para las cadenas 

productivas priorizadas 

y con el fortalecimiento 

de los procesos de 

Grupos de Investigación, 

de Desarrollo Tecnológico 

o de Innovación, en el 

marco de la convocatoria 

693 de 2014 adscritos a 

entidades legalmente 

constituidas, bajo la figura 

de alianza, y que cuenten 

con experiencia en líneas 

de investigación afines a las 

establecidas en el Anexo 

2.Ver términos de 

referencia 

Agosto 6, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-de-proyectos-de-

investigaci-n-

desarrollo-tecnol-

gico-e-innovaci-n-

del-sect 

 



agregación de valor y 

calidad e inocuidad de 

productos promisorios 

identificados en las 

regiones, que 

favorezcan la 

ampliación de 

mercados y contribuyan 

a aumentar la 

competitividad del 

sector agropecuario y 

las capacidades 

científicas regionales. 

Lo anterior mediante la 

investigación aplicada, 

el desarrollo 

tecnológico y la 

innovación en ciencias 

agropecuarias. Ver 

términos de referencia.  

convocatoria para 

la formación de 

recurso humano 

en Colombia en el 

área de 

hidrocarburos, a 

través de 

proyectos de 

investigación año 

2015. No 721 

 

Fortalecer e incrementar 

las capacidades 

nacionales para el 

desarrollo del 

conocimiento científico, 

tecnológico y de 

innovación del sector de 

hidrocarburos en 

Colombia, a través de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico y 

la innovación en las áreas 

priorizadas en la 

presente convocatoria y 

la formación de capital 

humano. Ver términos de 

referencia.  

Grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de 

innovación, que mediante 

alianzas con otros grupos 

desarrollen proyectos de 

investigación ejecutados 

por recurso humano en 

formación de alto nivel, en 

las propuestas temáticas 

de las 7 áreas de 

investigación. 

 

Julio 15, 2015 - 

17:00. 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-la-formaci-n-

de-recurso-

humano-en-

colombia-en-el-rea-

de-hidrocarburos 

 

convocatoria para 

la formación de 

recurso humano 

en Colombia en el 

área de 

hidrocarburos, a 

través de 

proyectos de 

investigación año 

Promover la formación 

de profesionales 

colombianos en el sector 

de hidrocarburos, 

mediante la financiación 

de doctorados y 

maestrías en el exterior. 

Ver términos de 

referencia 

Profesionales colombianos 

interesados en desarrollar 

un programa de doctorado 

o maestría en una 

universidad en el exterior, 

dentro de un programa de 

formación relacionado con 

alguna de las propuestas 

temáticas de las 7 áreas de 

investigación que, la ANH 

Julio 15, 2015 - 

17:00. 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-la-formaci-n-

de-recurso-

humano-en-el-

exterior-en-el-rea-

de-hidrocarbu 



2015. No 720 

 

ha considerado de mayor 

relevancia para el sector de 

hidrocarburos a nivel 

nacional. 

 

Convocatoria de 

programas de 

I+D+I en 

eficiencia térmica 

en el sector 

productivo 

colombiano – 

2015. No 719 

 

Contribuir a la solución 

de problemáticas 

asociadas con el uso 

adecuado y eficiente de 

la energía en procesos 

térmicos en el sector 

productivo colombiano, a 

través del desarrollo de 

programas de 

investigación e 

innovación ejecutados 

por redes grupos de 

investigación, que 

promuevan la 

incorporación de nuevo 

conocimiento científico y 

tecnológico en dicha 

temática y, que 

contribuyan a la 

transferencia de 

conocimiento de alto 

impacto. De este modo 

se pretende el 

fortalecimiento de las 

capacidades científicas y 

el desarrollo tecnológico 

del país. Ver términos de 

referencia 

Alianzas, consocios, o 

uniones temporales 

conformadas por Grupos 

de investigación, desarrollo 

tecnológico o de 

innovación reconocidos por 

Colciencias en el marco de 

la convocatoria 693 de 

2014, adscritos a entidades 

legalmente constituidas y 

empresas del sector 

productivo. 

Agosto 14, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-de-programas-de-

idi-en-eficiencia-t-

rmica-en-el-sector-

productivo-

colombia 

 

Convocatoria de 

proyectos de 

investigación en 

sistemas de 

almacenamiento 

de energía- 2015 

No 718 

 

Contribuir al avance de la 

investigación en 

materiales avanzados y 

tecnologías orientados a 

sistemas de 

almacenamiento de 

energía, que mueva la 

frontera del 

conocimiento y que 

contribuya a la 

generación de productos 

de nuevo conocimiento 

de alto impacto; 

favoreciendo el 

fortalecimiento de las 

capacidades científicas y 

Grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de 

innovación reconocidos por 

Colciencias en el marco de 

la convocatoria 693 de 

2014, adscritos a entidades 

legalmente constituidas. Se 

considerarán igualmente 

las alianzas conformadas 

entre dichos grupos de 

investigación. 

Julio 10, 2015 - 

17:00. 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-de-proyectos-de-

investigaci-n-en-

sistemas-de-

almacenamiento-

de-energ-2015 

 



el desarrollo del país, a 

través de la financiación 

de proyectos de 

investigación en las líneas 

temáticas establecidas en 

la convocatoria. Ver 

términos de referencia 

Convocatoria 

para un programa 

de investigación 

sobre política, 

estado y 

relaciones de 

poder en el post-

conflicto. 

No 717 

 

Formular, diseñar y 

ejecutar un Programa de 

investigación alrededor 

del problema de la 

gobernabilidad en un 

escenario de post-

conflicto, desarrollado 

por una alianza, para 

contribuir al proceso de 

construcción de paz del 

país, como una necesidad 

prioritaria de la sociedad 

colombiana. Ver 

términos de referencia 

Alianzas estratégicas 

conformadas por distintas 

entidades del SNCTI las 

cuales deben contar al 

menos con un Grupo de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación 

(en el marco de la 

convocatoria 693 de 2014), 

que demuestren 

trayectoria en el tema de la 

presente convocatoria. Ver 

términos de referencia 

Julio 30, 2015 - 

17:00 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-un-programa-

de-investigaci-n-

sobre-pol-tica-

estado-y-

relaciones-de-po 

 

Convocatoria 

para programas 

de investigación 

en innovación 

educativa con uso 

de TIC ejecutados 

por los centros de 

innovación 

educativa 

regional CIER – 

2015. 

No 716 

 

Fortalecer las 

capacidades nacionales, 

regionales, e 

institucionales en 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación – CTeI 

educativas de los CIER, a 

través de la financiación 

para la formulación y 

ejecución de programas y 

proyectos de 

investigación que 

generen soluciones 

innovadoras mediadas 

por las posibilidades que 

ofrece el uso educativo 

de las TIC. Ver términos 

de referencia 

Centros de Innovación 

Educativa Regional –CIER 

que han sido apoyados por 

el Ministerio de Educación 

Nacional y Colciencias para 

su creación y 

funcionamiento a la fecha 

de esta convocatoria. CIER: 

Centro, Occidente, Sur, 

Norte, Oriente. Los CIER 

deben crear alianzas que 

incluyan al menos un 

Grupo de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e 

Innovación reconocido en 

el marco de la convocatoria 

693 de 2014. Esta alianza 

debe reflejar la articulación 

multidisciplinaria e 

interinstitucional de las 

capacidades de CTeI.Ver 

términos de referencia 

Junio 30, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-programas-

de-investigaci-n-en-

innovaci-n-

educativa-con-uso-

de-tic-eje 

Convocatoria 

para proyectos de 

investigación y 

desarrollo en 

ingenierías – 

Contribuir al avance de 

la Investigación y 

Desarrollo -I+D en 

Ingenierías, con 

enfoques que integren 

Grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de 

innovación reconocidos por 

Colciencias en el marco de 

la convocatoria 693 de 

Julio 31, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc



2015. 

No 715 

 

miradas 

interdisciplinarias que 

aporten a la solución de 

problemáticas de 

los entornos sociales y 

productivos del país, 

que conduzcan a la 

incorporación de 

nuevo conocimiento 

científico y tecnológico 

en las temáticas 

establecidas en la 

convocatoria y, que 

contribuyan a la 

transferencia de 

conocimiento de alto 

impacto. De este modo 

se pretende el 

fortalecimiento de las 

capacidades científicas 

y el desarrollo 

tecnológico del país, a 

través de la 

financiación de 

proyectos, con 

antecedentes 

previos/propios 

obtenidos por los 

proponentes. Ver 

términos de referencia.  

2014, adscritos a entidades 

legalmente constituidas. Se 

considerarán igualmente 

las alianzas estratégicas 

conformadas entredichos 

grupos de investigación, 

con Centros de Desarrollo 

Tecnológico o empresas del 

sector productivo 

atoria/convocatoria

-para-proyectos-de-

investigaci-n-y-

desarrollo-en-

ingenier-2015 

 

Convocatoria 

para proyectos de 

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e 

innovación en 

ambiente, 

océanos y 

biodiversidad – 

2015. 

No 714 

 

Contribuir al avance de 

la investigación en 

ciencia, tecnología e 

innovación en 

ambiente,océanos y 

biodiversidad, que 

aporte a la generación 

de nuevo conocimiento, 

a la toma de decisiones 

y a la generación de 

alternativas de solución 

para las temáticas 

identificadas en esta 

convocatoria, a través 

de la financiación de 

proyectos de 

investigación con 

Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o 

de Innovación reconocidos 

por Colciencias en el marco 

de la convocatoria 693 de 

2014, adscritos a entidades 

legalmente constituidas. 

Julio 23, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-proyectos-de-

investigaci-n-

desarrollo-tecnol-

gico-e-innovaci-n-

en-amb 

 



antecedentes previos 

obtenidos por los 

proponentes en las 

líneas de 

investigación relaciona

das con esta 

convocatoria. Ver 

términos de referencia.  

Convocatoria 

para proyectos de 

investigación en 

Ciencias Básicas – 

2015. 

No 712 

 

Contribuir al avance de 

la investigación en 

ciencias básicas 

biológicas, físicas, 

químicas, biomédicas y 

en matemáticas, que 

mueva la frontera del 

conocimiento y que 

aporte a la generación 

de productos de nuevo 

conocimiento de alto 

impacto; favoreciendo, 

de este modo, el 

fortalecimiento de las 

capacidades científicas 

y el desarrollo del país, 

a través de la 

financiación de 

proyectos de 

investigación con 

antecedentes previos, 

obtenidos por 

los participantes en 

relación con la 

pregunta de 

investigación del 

proyecto a presentar. 

Ver términos de 

referencia.  

Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o 

de Innovación reconocidos 

por Colciencias en el marco 

de la convocatoria 693 de 

2014, adscritos a entidades 

legalmente constituidas. 

 
Julio 16, 2015 - 17:00 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-proyectos-de-

investigaci-n-en-

ciencias-b-sicas-

2015 

 

Convocatoria 

para proyectos 

de investigación 
en Geociencias 

– 2015.  No 710 

 

Contribuir a la 

generación de nuevo 

conocimiento en 

Geociencias, que 

conduzca a la 

incorporación de 

información al estudio 

del planeta tierra, su 

relación con el 

Grupo de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o 

de Innovación reconocido 

por Colciencias en el marco 

de la convocatoria 693 de 

2014, adscritos a Entidades 

legalmente construidas. Se 

consideraran igualmente 

las Alianzas estratégicas 

conformadas entre dichos 

Julio 28, 2015 - 

17:00. 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-proyectos-de-

investigaci-n-en-

geociencias-2015 

 



territorio colombiano, a 

través de la 

financiación de 

proyectos de 

investigación o temas 

en líneas estratégicas 

para el país, 

promoviendo el 

fortalecimiento de las 

capacidades científicas 

y tecnológicas en el 

área de las Ciencias de 

la Tierra. Ver términos 

de referencia  

grupos de investigación, 

con Centros de Desarrollo 

Tecnológico o empresas del 

sector productivo.Ver 

términos de referencia 

Convocatoria 

para el 

desarrollo de 

soluciones 

innovadoras de 

tecnologías de la 

información 

para el sector de 

salud en 

Colombia – 

2015. No 709 

 

Cofinanciar proyectos de 

innovación que estén 

orientados al 

fortalecimiento de la 

industria de Tecnologías 

de la Información TI, 

mediante el desarrollo de 

soluciones tecnológicas 

innovadoras orientadas 

al sector de salud,  para 

dar respuesta a  las 

necesidades de dicho 

sector y así contribuir con 

la especialización de la 

industria TI. Ver términos 

de referencia 

Alianzas Estratégicas 

compuestas por: empresas 

de la industria de 

Tecnologías de Información 

– TI del país, entidades 

pertenecientes al sector de 

salud y unidades que 

promueven la investigación 

y el desarrollo tecnológico 

(Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o 

de Innovación, Centros de 

Investigación y Centros de 

Desarrollo Tecnológico, 

reconocidos por 

Colciencias.Ver términos 

de referencia 

Agosto 12, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-el-desarrollo-

de-soluciones-

innovadoras-de-

tecnolog-de-la-

informaci-n 

 

Convocatoria 

para la 

certificación de 

capital humano 

especializado en 

nuevas 

tecnologías y 

tecnologías 

líderes. No 708 

 

Financiar programas-

planes de formación y 

de certificación 

nacional e internacional 

orientados al 

fortalecimiento de las 

capacidades y 

competencias 

profesionales en 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones a 

través del dominio de 

nuevas tecnologías o 

tecnologías de gran 

penetración en el 

Empresas líderes y clusters 

de la industria TIC de 

acuerdo con las siguientes 

definiciones:Ver términos 

de referencia 

Julio 31, 2015 - 

17:00 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-la-certificaci-

n-de-capital-

humano-

especializado-en-

nuevas-tecnolog-y 

 



mercado y desarrollo 

de soluciones 

empresariales 

innovadoras que 

impulsen la 

competitividad del 

talento humano del 

sector TIC a nivel 

nacional. Ver Términos 

de referencia.  

Convocatoria 

para el 

fortalecimiento 

de los nodos de 

innovación en TIC 

-Temáticas: 

Arquitectura TI, 

Ciberseguridad, 

Salud y Servicio al 

ciudadano. No 

705 

 

Fortalecer los Nodos de 

Innovación impulsados 

por el Ministerio TIC y 

Colciencias mediante la 

cofinanciación de 

proyectos de innovación 

orientados al 

fortalecimiento de 

procesos innovadores a 

través de la generación, 

adaptación, dominio y 

utilización de nuevos 

productos y servicios de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

permitan impulsar la 

competitividad del sector 

TIC nacional. Ver 

términos de referencia 

Alianzas entre instituciones 

investigadoras y empresas 

aliadas. A continuación se 

presenta la definición de 

los participantes.Ver 

términos de referencia 

Julio 31, 2015 - 

17:00. 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-el-

fortalecimiento-de-

los-nodos-de-

innovaci-n-en-tic-

tem-ticas-arquit 

 

Convocatoria 

para proyectos 

de investigación 

o desarrollo 

tecnológico que 

aspiran a 

obtener 

deducciones 

tributarias por 

inversiones o 

donaciones a 

partir del año 

2015. No 691 

 

Registrar y calificar los 

proyectos de 

investigación o desarrollo 

tecnológico, cuya 

inversión o donación será 

realizada durante el año 

2015, y asignar los 

respectivos cupos de 

deducibilidad, para que 

los contribuyentes del 

impuesto de renta que 

hagan dichas inversiones 

o donaciones, puedan 

acceder a la deducción 

en renta del 175% sin 

superar el 40% de la 

renta líquida gravable, 

acorde con lo estipulado 

Esta convocatoria está 

orientada a todas las 

personas naturales y 

jurídicas contribuyentes de 

renta, que adelantarán 

proyectos de investigación 

o desarrollo tecnológico, a 

través de Investigadores, 

Grupos o Centros de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Unidades de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación 

de Empresas, registrados y 

reconocidos por 

COLCIENCIAS y cuya 

inversión o donación se 

realizará en el año 

Agosto 31, 2015 - 

17:00 

 

http://www.colcien

cias.gov.co/convoc

atoria/convocatoria

-para-proyectos-de-

investigaci-n-o-

desarrollo-tecnol-

gico-que-aspiran-

obte-1 

 



en el artículo 158-1 del 

Estatuto Tributario. 

2015.Ver términos de 

referencia 

 


