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Contribuir al bienestar y la salud mental como
parte de la construcción de la paz en Colombia,
mediante la generación y apropiación social del
conocimiento derivado de la ejecución de
proyectos de investigación aplicada,
interdisciplinar y de intervención.

Primer
trimestre

$ 4.500.000.000

Financiación de proyectos de proyectos de
investigación en medicina personalizada

Primer
trimestre

$ 2.000.000.000

Buscar soluciones, a través de la investigación
traslacional, a problemas de salud de la
población colombiana. Además ayudar a
generar capacidades de investigación en los
hospitales regionales como actores clave en la
solución de problemas de salud de las
regiones.

Primer
trimestre

$ 12.000.000.000

Primer
trimestre

$ 6.700.000.000

Convocatoria

Programas y
Proyectos de CTeI

-

Convocatoria en alianza con United
Kingdom Research and Innovation
(UKRI)–

Convocatoria

Programas y
Proyectos de CTeI

-

Convocatoria de proyectos de
investigación en medicina
personalizada

Convocatoria

Programas y
Proyectos de CTeI

-

Convocatoria

Programas y
Proyectos de CTeI

-

Convocatoria

Programas y
Proyectos de CTeI

-

Convocatoria Investi-Arte

Fortalecer los grupos de investigación y el
capital humano en las áreas artísticas con
miras a disminuir la brecha en la generación de
conocimiento en el sector.

mar-20

$ 2.000.000.000

Invitación

Programas y
Proyectos de CTeI

-

Invitación para el análisis de la política
del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaría SNIA- Subsistema de
Extensión.

Invitación para el análisis de la política del
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaría
SNIA- Subsistema de extensión.

Primer
Trimestre

$ 400.000.000

-

Convocatoria hacia una mayor
comprensión del conflicto armado, las
víctimas y la historia reciente de
Colombia

Conformar un banco de proyectos elegibles
sobre el conflicto armado, la memoria de las
víctimas, paz y reconciliación en Colombia, que
vinculando jóvenes investigadores e
innovadores, contribuya a la apropiación social
y generación de nuevo conocimiento.

Primer
Trimestre

$ 5.600.000.000

Convocatoria

Programas y
Proyectos de CTeI

Convocatoria regional en investigación
traslacional

Convocatoria de Desarrollo Tecnológico Se busca impulsar desde el gobierno central los
sistemas de salud, CTeI y competitividad.
e innovación en ciencias de la salud

Invitación

Convocatoria

Convocatoria

Convocatoria

Convocatoria

Movilidad
Internacional

Movilidad
Internacional

Movilidad
Internacional

Innovación y
Productividad

Innovación y
Productividad

-

-

-

869

870

Invitación a presentar propuesta para
programa BMBF de Intercambio de
investigadores Colombia - Alemania

Conformar una lista de elegibles para apoyar
movilidades con Alemania, entre investigadores
con reconocimiento vigente por MINCIENCIAS
y estudiantes en formación (doctorado nacional)
y las universidades del G8 del departamento de
Antioquia.

feb-20

$ 192.000.000

DAAD PROCOL ( Servicio Alemán de
Intercambio Académico – DAAD)

Segundo
Trimestre

$ 169.600.000

Cooperación y Asociación Francia – América

Primer
Trimestre

$ 558.726.000

Ministerio Federal de Educación e Investigación
- BMBF

Segundo
Trimestre

$ 237.440.000

Consejo de Investigación Científica y
Tecnológica de Turquía - TUBITAK

Primer
Trimestre

$ 101.661.228

Fundación de Apoyo a la Investigación
del Estado de São Paulo - FAPESP

Financiación de proyectos conjuntos
binacionales con el estado de Sao Pablo y
Minciencias

Primer
Trimestre

$ 380.000.000

869 - Convocatoria para el registro de
proyectos que aspiran a obtener
beneficios tributarios por inversión en
CTeI a partir del año 2020

Estimular la inversión privada en Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI)
mediante el registro y calificación de los
proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, cuya inversión será
realizada durante el año 2020 y vigencias
fiscales futuras inclusive, y asignar los
respectivos cupos para que los contribuyentes
del impuesto de renta que realicen dichas
inversiones, puedan acceder a un cupo de
deducción en renta del 100% de la inversión

2019

NA

870 - Convocatoria para el registro de
Proyectos de Empresas Altamente
Innovadoras que aspiran a obtener
Beneficios Tributarios por inversión en
CTeI 2020

Estimular la inversión privada en Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI)
mediante el registro y calificación de los
proyectos de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación y cuya
inversión será realizada durante el año 2020 y
vigencias fiscales futuras, y asignar los
respectivos cupos para que las Empresas
Altamente Innovadoras, reconocidas por
MinCiencias, que realicen dichas inversiones,
puedan acceder a un cupo de deducción en
renta del 100% de la inversión

2019

NA

Convocatoria de movilidad en el marco Latina. ECOS - Nord
de proyectos conjuntos de investigación

Convocatoria

Innovación y
Productividad

854

854 - Convocatoria para el registro de
propuestas que accederán a los
ingresos no constitutivos de renta año
2019

Estimular la inversión en Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI) y la
participación de contribuyentes de renta,
entidades y personas naturales en la ejecución
directa de labores de carácter científico en el
marco de proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación para que dichos recursos sean
declarados como Ingresos No Constitutivos de
Renta y/o Ganancia Ocasional según los
establecido en el artículo 57-2 del Estatuto
Tributario.

2019

NA

2019

NA

Convocatoria

Innovación y
Productividad

853

853 - Convocatoria para el registro de
propuestas que accederán a la
exención del IVA

Calificar proyectos formulados como de
investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación cuyo propósito sea la obtención de
resultados relevantes para el desarrollo del país
y fortalecer las capacidades de las instituciones
de educación y centros de investigación y
desarrollo reconocidos por Minciencias.

Convocatoria

Formación y
vinculación de
Capital Humano de
Alto Nivel

-

Convocatoria Aliados Fulbright

-

Primer
trimestre

ND

Convocatoria

Vocaciones
Científicas de CteI

-

Convocatoria Talento Jóven con
impacto regional

-

Primer
trimestre

$ 10.000.000.000

Convocatoria

Vocaciones
Científicas de CteI

-

Pasantias Internacionales CTeI
Alemania

-

Primer
trimestre

$ 336.000.000

Convocatoria

Vocaciones
Científicas de CteI

-

Pasantias Internacionales CTeI Brasil

-

Primer
trimestre

$ 130.000.000

Convocatoria

Vocaciones
Científicas de CteI

-

Pasantias Internacionales CTeI EEUU
MIT

-

Primer
Trimestre

$ 126.000.000

Convocatoria

Vocaciones
Científicas de CteI

-

Pasantias Internacionales CTeI Canada

-

Primer
Trimestre

$ 204.624.037

