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COLINNOVACIÓN TE CONECTA CON  
Fuentes de Recursos para Innovación  

 

Durante muchos años el estado colombiano a 
través de varias instituciones, ha financiado 
actividades de Ciencia Tecnología e Innovación. 
Sin embargo, el empresario colombiano 
normalmente no está familiarizado con las 
entidades, las convocatorias que se publican, qué 
financian y cuales son los requerimientos para 
presentarse. 
 
Como empresa consultora en Innovación, estamos 
interesados en entregarles la información práctica 
y al día, de tal forma que tengan la posibilidad de 
utilizar los recursos disponibles y aliviar así su flujo 
de caja, y que tengan la oportunidad de 
incrementar la inversión en Investigación 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I). 
 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Convocatorias Abiertas  

Las convocatorias orientadas a financiar 
Innovación y Desarrollo Tecnológico por lo general 
son de tipo cofinanciación, lo que significa que la 
entidad financiadora aporta un porcentaje del 
valor total del proyecto en unos rubros 
específicos, identificados en el texto de la 
convocatoria, y la empresa o empresas aportan el 
porcentaje restante. Este valor variará 
dependiendo de la institución y del tamaño de la 
empresa. 
 

A continuación encontrará un resumen de las 
convocatorias abiertas durante este mes para 
financiar este tipo de proyectos: 

1. SENA CONVOCATORIA 007-2012 Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Productivo. 

 
Apertura: 3 de agosto 
Cierre: 3 de Septiembre 
 
Tamaño de Empresa: Sin límite 

 
Tipo de Proyectos a financiar: Innovación y 
Desarrollo Tecnológico productivo. 
 
Requisitos: Empresas con mas de 2 años de 
constitución, pueden presentarse solas o con 

 “En La Naturaleza De Las Innovaciones 

Está Implícito El Vértigo De Emprender 

Grandes Cambios Para Poder Dar Grandes 

Saltos. El Mejor Camino Para Que Una 

Nación Se Proyecte Mejor En El Futuro Es 

Que Definitivamente Asuma Que Sólo 

Innovando Podrá Alcanzar A Los Países 

Más Prósperos”  
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otras entidades del Sistema Nacional De Ciencia 
Tecnología e Innovación.  
 
Montos Financiables: No hay límite mínimo ni 
máximo. Hasta el 50% financiado por el SENA y 
mínimo el 50% aportado por la empresa. 
 
Importante: Hay que tener mucho cuidado con 
las restricciones del presupuesto y de la 
formulación, ya que errores de este tipo 
descartan el proyecto. 
 
Más Información: En la página de Colinnovación, 
haciendo click en el siguiente enlace: 
http://colinnovacion.com/?page_id=416 
Encontrará esta y otras convocatorias de esta 
entidad. 
 

2. COLCIENCIAS CONVOCATORIA 
COFINANCIACIÓN 562-2012 Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 

 
Apertura: 15 de Marzo  
Primer Corte: 15 de Agosto 
Segundo Corte 14 de Diciembre 
Cierre: Al finalizar recursos 
 
Tamaño de Empresa: Sin límite 

 
Tipo de Proyectos a financiar: Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 
 
Requisitos: Empresas con más de 2 años de 

constitución, deben presentarse con otras 
entidades del Sistema Nacional De Ciencia 
Tecnología e Innovación: Grupos de 
Investigación de Universidades o Centros de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) reconocidos 
por Colciencias.  

Montos 
Financiables 

Valor en Pesos  
2012 

Tiempo  
(meses) 

Mín. por  Proyecto $211.945.800,00 12 

Máx. por Proyecto $850.051.500,00 36 

Mín. por 
Programa  

$850.051.500,00 24 

Máx. por 
Programa 

$3.400.206.000,00 48 

 
Montos Financiables: hasta75% para MICRO, 
65% para PYMES, 40% GRANDES EMPRESAS. 
 
Importante: Los recursos de esta convocatoria 
financian solamente el acompañamiento de las 
actividades y requerimientos del grupo de 
investigación o CDT. 
 
Más Información: En la página de Colinnovación, 
haciendo click en el siguiente enlace: 
http://colinnovacion.com/?page_id=414 
encontrará esta y otras convocatorias de esta 
entidad. 
 
 

3. INNPULSA CONVOCATORIA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 
Apertura: 15 de Febrero  
Cierre: Al finalizar recursos 
 
Tamaño de Empresa: MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 

 
Tipo de Proyectos a financiar: Innovación en 
producto. 
 
Requisitos: Empresas con mas de 2 años de 
constitución, pueden presentarse con otras 
entidades como consultoras o universidades (no 
públicas), pero contratando sus servicios. El 
requisito para esta entidad acompañante es 
experiencia específica mínima de 2 años.  
 
Montos Financiables: hasta70% para MICRO, 
65% para PYMES. Recursos financiables máximo 
$400.000.000 
 
Importante: Un proponente solo puede 
presentar UN proyecto a esta convocatoria. 
 
Más Información: En la página de Colinnovación, 
haciendo click en el siguiente enlace: 
http://colinnovacion.com/?page_id=712 
encontrará esta y otras convocatorias de esta 
entidad. 

 

http://colinnovacion.com/?page_id=416
http://colinnovacion.com/?page_id=414
http://colinnovacion.com/?page_id=712
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         Empresa Colombiana de Innovación 

COLINNOVACION SAS 

contacto@colinnovacion.com 

Teléfonos: 57 (1) 6725048 – 5261088 

Skype: colinnovacion 

Carrera 20 No 184 – 48 local 4 

Bogotá, Colombia. 

http://colinnovacion.com/ 

 

Sígenos en : y  
 

 
 

 

 

    

Desde el ciclo de la innovación, no existe en el mercado ninguna firma de consultoría 

especializada que pueda brindarles una experiencia específica en el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) como la de Colinnovación S.A.S. 

NUEVA MODALIDAD 
 

Innpulsa lanzó una nueva convocatoria: 

 

CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CLUSTERS. CONVOCATORIA NACIONAL 

PARA EL APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Convocatoria nacional para el 

desarrollo de clúster Convocatoria nacional para el apoyo a encadenamientos productivos. 

 

Es una convocatoria que cuenta con recursos de financiación (cofinanciación) y que pretende: 

1. Beneficiar a empresas ancla y sus proveedores micro, pequeñas y medianas empresas, 
en el desarrollo de proyectos que les permitan: Minimizar las brechas existentes 
(necesidades puntuales de fortalecimiento o mejoramiento en las Mipymes 
beneficiarias, identificadas por el proponente), en el caso de los proyectos de 
proveedor – ancla.  

2. Encadenamientos transversales: Mejorar la calidad y productividad de las Mipymes 
beneficiarias que pertenezcan a un  Encadenamiento Transversal/ Clúster, que 
pueden ser servicios de apoyo o fortalecimiento de actividades empresariales que 
pueden incluir  servicios no financieros como el fortalecimiento de la administración, 
la contabilidad y la comercialización entre otros 
 

Mas Información: http://colinnovacion.com/?page_id=712 
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