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MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVOCATORIAS 2015
Oportunidades de formación
No

Nombre

-

Becas Colciencias-Fulbright

-

Programa crédito beca Colciencias - Colfuturo

Fecha de apertura
programada

Fecha apertura real

Estado al 31 de diciembre
2015

16 de febrero de 2015

16 de febrero de 2015

Asignado

$

13.000.000.000

1 de marzo de 2015

1 de marzo de 2015

Contratado

$

43.957.000.000

Total de recursos
asignados

Total de recursos

$

-

Beneficiados

40 seleccionados para cursar doctorados en
Estados Unidos

1383 seleccionados para maestrías en el
exterior
$ 34.728.692.000 1
127 seleccionados para cursar doctorados
en el exterior

720

-

727

3 seleccionados para maestrías nacionales

Convocatoria para la formación de recurso humano en
el exterior en el área de hidrocarburos, a través de una
propuesta de investigación año 2015

15 de mayo de 2015

Colciencias - Georgia Tech 2015

02 de julio de 2015

2 de julio de 2015

Contratado

Fase 1:
21 de julio de 2015

Fase 1:
21 de julio de 2015

N/A

Fase 2:
26 de octubre de 2015

Listado de potenciales beneficiarios
a recibir financiación por parte de
Colciencias, en proceso de
aclaraciones con los programas
doctorales

N/A

Fase 2:
14 de octubre de 2015

Fase 1:
101 programas elegibles para becarios
doctorales COLCIENCIAS

N/A

N/A

80 beneficiarios de PhD en el exterior

Convocatoria para el apoyo a la formación de alto nivel
para la investigación, la ciencia, la tecnología y la
innovación (Doctorados en Colombia)

15 de mayo de 2015

Asignado

$

4.500.000.000

$

6 seleccionados para doctorados nacionales

728

Convocatoria para determinar el banco de elegibles
para el apoyo a la formación doctoral en el exterior

21 de julio de 2015

21 de julio de 2015

Asignado

739

Formación de Capital Humano de Alto Nivel para el
Departamento del Magdalena 2015 - Jóvenes
Investigadores e Innovadores

28 de agosto de 2015

6 de noviembre de 2015

En evaluación

$

1.847.279.500

$

406.774.000

$

1.847.279.500

$

-

5 seleccionados para cursar doctorados en
Georgia Tech

N/A

70 beneficiarios de PhD Nacionales

733

Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el Departamento de Boyacá 2015

18 de septiembre de 2015

736

Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento del Cesar - 2015

25 de septiembre de 2015

9 de octubre de 2015

Resultados preliminares publicados

$

7.326.233.590

$

-

N/A

15 de enero de 2016

No ha abierto

Por abrir

$

10.500.000.000

$

-

N/A

15 de enero de 2016

No ha abierto

Por abrir

$

6.960.000.000

$

-

N/A

15 de enero de 2016

No ha abierto

Por abrir

$

2.025.949.000

$

-

N/A

15 de enero de 2016

No ha abierto

Por abrir

$

18.187.820.000

$

-

N/A

15 de enero de 2016

No ha abierto

Por abrir

$

12.162.000.000

$

-

N/A

No ha abierto

Por abrir

$

18.364.800.000

$

-

N/A

-

Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento de Amazonas
Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento de Caquetá
Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento de Guaviare
Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento de Norte de Santander
Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento de Putumayo
Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento del Tolima

18 de septiembre de 2015

Asignado 2

$

26.919.436.000

$

77 beneficiarios de maestrías nacionales

15 de enero de 2016

1

Para la convocatoria operada por Colfuturo se ajusta el total de recursos asignados, correspondiente al aporte realizado por Colciencias en 2015 para la convocatoria Programa Crédito Beca, a un monto de $ 34.728.692.000 que fueron girados en agosto de 2015.

2

Para la convocatoria 733 (Departamento de Boyacá) se superó la expectativa de beneficiarios a financiar, debido a que se realizó una adición de recursos al proyecto (Resolución 930 de 2015)

Investigación
No

Nombre

Fecha de apertura
programada

Fecha apertura real

Estado al 31 de diciembre
2015

710

Convocatoria para proyectos de investigación en
Geociencias - 2015

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

En contratación

$

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

Contratado

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

Resultados definitivos publicados

713

Convocatoria de proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación del sector Agropecuario –
Año 2015

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

714

Convocatoria para proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en ambiente,
océanos y biodiversidad - 2015

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

715

Convocatoria para proyectos de
desarrollo en ingenierías – 2015

30 de abril de 2015

716

Convocatoria para programas de investigación en
innovación educativa con uso de TIC ejecutados por
los centros de innovación educativa regional CIER –
2015

717

Total de recursos
asignados

Total de recursos
$

$

8.000.000.000

$

$

10.000.000.000

$

-

142 proyectos en banco definitivo de
elegibles

Resultados definitivos publicados

$

5.500.000.000

$

-

29 proyectos en banco definitivo de elegibles

Resultados definitivos publicados

$

7.000.000.000

$

-

38 proyectos en banco definitivo de elegibles

30 de abril de 2015

En evaluación

$

7.000.000.000

$

-

8 de mayo de 2015

8 de mayo de 2015

En contratación

$

900.000.000

$

Convocatoria para un programa de investigación sobre
política, estado y relaciones de poder en el postconflicto

8 de mayo de 2015

8 de mayo de 2015

Resultados definitivos publicados

$

750.000.000

$

718

Convocatoria de proyectos de investigación
sistemas de almacenamiento de energía - 2015

8 de mayo de 2015

8 de mayo de 2015

En contratación

$

1.200.000.000

$

719

Convocatoria de programas de I+D+I en eficiencia
térmica en el sector productivo colombiano – 2015

8 de mayo de 2015

8 de mayo de 2015

Resultados definitivos publicados

$

1.300.000.000

$

721

Convocatoria para la formación de recurso humano en
Colombia en el área de hidrocarburos, a través de
proyectos de investigación año 2015

15 de mayo de 2015

15 de mayo de 2015

Resultados definitivos publicados

$

7.606.944.000

$

-

724

Convocatoria para el fortalecimiento de centros de
investigación reconocidos por Colciencias

1 de julio de 2015

1 de julio de 2015

En contratación

$

5.500.000.000

$

-

725

Convocatoria para proyectos de investigación en
temáticas priorizadas en Salud - 2015

1 de julio de 2015

1 de julio de 2015

En contratación

$

12.000.000.000

$

731

Apoyo para la financiación de programas de
investigación sobre calidad de la educación media en
Colombia presentados a través de alianzas

24 de agosto de 2015

24 de agosto de 2015

En evaluación

$

800.000.000

$

737

Anuncio de fecha de corte para el proceso de la
Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y
Octubre de 2015
Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Publicación de condiciones de
Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento
la convocatoria
de Investigadores del SNCTeI

15 de octubre de 2015

En actualización y corrección de
información por parte de los
participantes en la Plataforma
ScienTI-Colombia

740

Convocatoria para Proyectos de Investigación en
Ciencias Humanas Sociales y Educación

30 de noviembre de 2015

Abierta

711
712

Convocatoria para proyectos de ciencia, tecnología e
innovación en Salud - 2015
Convocatoria para proyectos de investigación en
Ciencias Básicas - 2015

investigación y

en

-

Beneficiados

2.000.000.000

5.435.738.351

299.995.648

-

1.118.908.061

-

9 proyectos de investigación financiables
29 proyectos de investigación financiados

127 proyectos en banco definitivo de
elegibles

1 programa de investigación financiado

Convocatoria desierta

4 proyectos de investigación financiables

Convocatoria desierta
7 proyectos de investigación

30 de noviembre de 2015

N/A

$

1.700.000.000

9.567.224.058

-

N/A

$

7 doctorados nacionales y 7 maestrías
nacionales
2 Centros de investigación fortalecidos
21 proyectos de investigación financiados

N/A

N/A

-

N/A

Innovación
No

Fecha de apertura
programada

Nombre

Fecha apertura real

Estado al 31 de diciembre
2015

Total de recursos
asignados

Total de recursos

Beneficiados

704

Convocatoria Vive Digital Regional 2015

27 de marzo de 2015

27 de marzo de 2015

Contratado

$

50.000.000.000

$

69.771.913.390

3

705

Convocatoria para el fortalecimiento de los nodos de
innovación en TIC -Temáticas: Arquitectura TI,
Ciberseguridad, Salud y Servicio al ciudadano

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

En contratación

$

4.000.000.000

$

4.408.619.099

4

Convocatoria para promover modelos de calidad
mundialmente reconocidos en la industria de TI
colombiana - corte 1

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

En contratación

$

-

Convocatoria para promover modelos de calidad
mundialmente reconocidos en la industria de TI
colombiana - corte 2

30 de julio de 2015

30 de julio de 2015

Resultados definitivos publicados

$

-

39 propuestas en rol beneficiarias
9 propuestas en rol ejecutoras

Convocatoria para promover modelos de calidad
mundialmente reconocidos en la industria de TI
colombiana - corte 3

30 de octubre de 2015

30 de octubre de 2015

Abierta

$

-

N/A

Convocatoria para promover modelos de calidad
mundialmente reconocidos en la industria de TI
colombiana - corte 4

1 de febrero de 2016

No ha abierto

Por abrir

$

-

N/A

708

Convocatoria para la certificación de capital humano
especializado en nuevas tecnologías y tecnologías
líderes

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

En contratación

$

5.000.000.000

$

3.957.790.000

4 proyectos financiados

709

Convocatoria para el desarrollo de soluciones
innovadoras de tecnologías de la información para el
sector de salud en Colombia - 2015

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

En contratación

$

4.300.000.000

$

4.247.185.822

11 proyectos financiados

722

Convocatoria
negocios TIC

30 de junio de 2015

30 de junio de 2015

Resultados definitivos publicados

723

Convocatoria de apoyo a centros de desarrollo
tecnológico para la transferencia de tecnología e
innovación en el sector productivo

1 de julio de 2015

1 de julio de 2015

Resultados definitivos publicados

$

3.500.000.000

$

-

Convocatoria desierta

726

Ayudapps, Colciencias - MinTIC

10 de julio de 2015

10 de julio de 2015

En contratación

$

1.000.000.000

$

-

13 proyectos financiables

730

APPS.CO - Crecimiento y Consolidación - Equipos de
Emprendedores

10 de agosto de 2015

10 de agosto de 2015

Resultados definitivos publicados

732

Convocatoria para el desarrollo de soluciones
innovadoras de TI aplicadas en el sector AGRO en
Colombia

27 de agosto de 2015

28 de agosto de 2015

En evaluación

$

734

Convocatoria para proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación que aspiran a
obtener deducciones tributarias por inversiones o
donaciones a partir del año 2016

En evaluación

$ 500.000.000.000
Cupo asignado por el CNBT

N/A

N/A

Los emprendedores no
reciben recursos sino el
acompañamiento de
entidades aliadas en la etapa
de descubrimiento de
negocios

N/A

157 propuestas de emprendimiento

707

APPS.CO

VII:

Descubrimiento

Descubrimiento

735

APPS.CO
Emprendedores

741

Convocatoria para incrementar el desempeño
económico a través de la especialización regional
inteligente – 2015

-

Alianzas por la innovación

-

Brigadas de patentes

-

Pactos y sistemas por la innovación

de

de

Equipos

35 proyectos regionales

10 proyectos financiables 5

77 propuestas rol beneficiarias
12 propuestas rol ejecutoras

$

30 de septiembre de 2015

30 de septiembre de 2015

1 de octubre de 2015

1 de octubre de 2015

Resultados definitivos publicados

30 de noviembre de 2015

30 de noviembre de 2015

Abierta

21.000.000.000

Los emprendedores no
reciben recursos sino el
acompañamiento de
entidades aliadas en la etapa
de descubrimiento de
negocios

N/A

Los emprendedores no
reciben recursos sino el
acompañamiento de
entidades aliadas en la etapa
de crecimiento y

$

4.300.000.000

5.521.621.918

177 propuestas de emprendimiento

N/A

$

75 equipos de emprendedores

-

$

-

N/A

N/A

Ver reporte en informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2015

3

En la convocatoria 704 se financiaron más propuestas de las que se esperaba en la convocatoria en la medida que se adicionaron recursos por parte de MinTIC.

4

En la convocatoria 705 se financiaron más propuestas de las que se esperaba en la convocatoria en la medida que se adicionaron recursos por parte de MinTIC.

5

En la convocatoria 705 se ajusta el número de proyectos financiables de 11 a 10, debido a que uno de los beneficiarios desistió durante el proceso de contratación.

Mentalidad y cultura
No

706

-

738

6

Nombre
Convocatoria nacional
innovadores 2015

jóvenes

investigadores

e

Concurso “A ciencia cierta”

Jóvenes Investigadores e Innovadores en alianza
SENA 2015

Fecha de apertura
programada

Fecha apertura real

Estado al 31 de diciembre
2015

30 de abril de 2015

30 de abril de 2015

En contratación

$

8.500.000.000

$

3 de agosto de 2015

3 de agosto de 2015

Experiencias ganadoras publicadas

$

2.200.000.000

$

Tercer trimestre de 2015

16 de octubre de 2015

Resultados definitivos publicados

Total de recursos
asignados

Total de recursos

Los recursos serán
aportados por el aliado. Los
montos, plazas y
asignaciones individuales
estarán sujetas a
condiciones específicas del
proceso y se determinarán
en una fase posterior a la
apertura de la convocatoria

2.873.984.400

-

Beneficiados
558 jóvenes investigadores e innovadores
financiados 6
20 experiencias ganadoras

225 jóvenes investigadores e innovadores en
banco definitivo de elegibles

N/A

En la convocatoria 706 se ajusta el número de jóvenes investigadores e innovadores financiados, adicionando 34 becas pasantías conforme el banco adicional de financiables publicado el 11 de diciembre de 2015, llegando a un total de 558 jóvenes investigadores beneficiados.

Internacionalización
No

Nombre

Fecha de apertura
programada

Fecha apertura real

Convocatoria para el apoyo a intercambio de
investigadores en el marco de proyectos con Europa
2015 - Cap 1 PROCOL

703

Convocatoria para el apoyo a intercambio de
investigadores en el marco de proyectos con Europa
2015 - Cap 2 ECOSNORD
Convocatoria para el apoyo a intercambio de
investigadores en el marco de proyectos con Europa
2015 - Cap 3 BRITISH COUNCIL

Total de recursos
asignados

Total de recursos

Beneficiados
2 proyectos de movilidad

En contratación

$

-

En contratación 7

$

-

8 movilidades
2 proyectos de movilidad
27 de marzo de 2015

27 de marzo de 2015

Convocatoria para el apoyo a intercambio de
investigadores en el marco de proyectos con Europa
2015 - Cap 4 BMBF

7

Estado al 31 de diciembre
2015

$

12 movilidades

810.000.000

Resultados definitivos publicados

$

-

En contratación

$

-

Desierta
2 proyectos de movilidad
8 movilidades
5 proyectos de movilidad financiables

729

Convocatoria para el apoyo a intercambio de
investigadores en el marco de proyectos con América
Latina - 2015

31 de julio de 2015

31 de julio de 2015

En contratación

$

240.000.000

$

-

742

Segunda Convocatoria Transnacional, EraNet-LAC,
2015-2016

1 de diciembre de 2015

1 de diciembre de 2015

Abierta

$

433.444.099

$

-

20 movilidades

N/A

Se ajustan los recursos asignados en el capítulo 2 (ECOSNORD) de la convocatoria 703, en la medida que no ha sido legalizada a la fecha la contratación derivada.

Convocatorias que abrieron en el año 2014 con fechas de cierre en 2015
No

Nombre

Fecha de cierre

Fecha de cierre real

Estado al 31 de diciembre
2015

Total de recursos
asignados

Total de recursos

Beneficiados
43 proyectos aprobados en la convocatoria
anual

691

Convocatoria para proyectos de investigación o
desarrollo tecnológico que aspiran a obtener
deducciones tributarias por inversiones o donaciones
a partir del año 2015

694

Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el departamento del Chocó 2014 segundo corte

1 de junio de 2015

1 de junio de 2015

Resultados definitivos publicados

$

26.000.000.000

$

16.414.474.932

20 doctorados Nacionales
57 maestrías nacionales
40 maestrías en el exterior
40 jóvenes investigadores

700

Convocatoria a proyectos regionales de investigación
aplicada para el desarrollo de pruebas de concepto
relacionadas con nuevas tecnologías biológicas,
biomédicas o asociadas al uso sustentable de energía
– 2014

16 de marzo de 2015

16 de marzo de 2015

Contratado

$

8.201.387.915

$

5.863.588.754

29 proyectos 8

701

Convocatoria para el apoyo al desarrollo y validación
precomercial y comercial de prototipos funcionales de
tecnologías biológicas, biomédicas y energéticas con
alto potencial de crecimiento empresarial – 2014

16 de marzo de 2015

16 de marzo de 2015

Contratado

$

6.394.822.051

$

5.848.815.886

19 proyectos

702

Convocatoria para la formación de capital humano de
alto nivel para el Departamento de Atlántico 2014 Jóvenes Investigadores e Innovadores (Modalidad
fortalecimiento a Grupos de Menor Trayectoria)

6 de marzo de 2015

6 de marzo de 2015

Resultados definitivos publicados

$

423.000.000

$

1.613.661.406

30 jóvenes investigadores apoyados

Cierre de la ventanilla
31 de agosto de 2015

31 de agosto de 2015

Certificación de cupo asignado a
proyectos

$

500.000.000.000

$

397.387.233.483

56 proyectos aprobados en la ventanilla
abierta
57 proyectos plurianuales

8

Se ajusta el número de proyectos financiables de la convocatoria 700 (de 31 a 29 proyectos) en la medida en que dos entidades desistieron durante el proceso de contratación.

