Número

649

Estado

Abierto
OBJETIVO GENERAL

Objeto

Seleccionar propuestas de emprendimiento de la industria TIC que requieran del
acompañamiento y entrenamiento en su etapa de “Ideación, prototipaje y validación”,
en el marco del Programa de emprendimiento, APPS.CO.

Dirigida a

Grupos de emprendedores, que tengan una idea de negocios relacionada con las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, preferiblemente en Aplicaciones
(web y móviles), desarrollo de software y contenidos digitales. Los grupos de
emprendedores, deberán estar conformados por personas naturales, mínimo dos (2) y
máximo cuatro (4).Nota: Podrán participar por segunda vez emprendedores que hayan
sido beneficiados de las interacciones pasadas de la fase de ideación, prototipaje y
validación y que no hayan sido desvinculados del programa por incumplimiento.

Fecha de
Apertura

Febrero 28, 2014

Fecha de
Cierre

Marzo 28, 2014 - 23:59

Fecha de
publicación de
resultados de
evaluación

23 Mayo 2014

Fecha de
publicación de
adjudicación

6 Junio 2014

Contacto del
proceso

contacto@colciencias.gov.co

Cuantía

$ Hasta 140 emprendimientos

Número

648

Estado

Abierto
OBJETIVO GENERAL

Objeto

Implementar procesos de innovación de producto, servicio o modelo de negocio
basados en conocimiento científico o tecnología.

Dirigida a

Empresas, según la ley 905 de 2004, productoras de bienes y servicios y organizaciones
de productores (asociaciones, cooperativas y/o fundaciones).Notas: Las empresas u
organizaciones participantes deberán tener su casa matriz y sede principal en
Colombia. b. Sólo se aceptará una empresa u organización por grupo empresarial. c. Se
excluyen las empresas u organizaciones beneficiarias de las convocatorias 534-2011,
577-2012, 562-2012 y 638-2013 de COLCIENCIAS.

Fecha de
Apertura

Febrero 28, 2014

Fecha de
Cierre

Mayo 15, 2014 - 17:00

Fecha de
publicación de
resultados de
evaluación

8 Julio 2014

Fecha de
publicación de
adjudicación

18 Julio 2014

Contacto del
proceso

contacto@colciencias.gov.co

Cuantía

$ 5.000.000.000

Número

642

Estado

Abierto

Objetivo General
Apoyar la transformación de conocimientos científicos o tecnológicos e
iniciativas de desarrollo tecnológico en curso, en su transición hacia propuestas
de valor concretas que puedan ser aprovechadas social o económicamente por
el país.
Objetivos Específicos


Objeto








Estimular la conexión entre el conocimiento, la investigación y el
desarrollo productivo a través de soluciones a problemas y/o
necesidades de personas y/u organizaciones.
Promover el desarrollo y construcción de prototipos y/o productos
mínimos viables mediante la asignación de capital semilla no
reembolsable.
Facilitar la culminación de proyectos científicos que hayan sido
previamente financiados por COLCIENCIAS u otras entidades, con el
propósito de llevarlos a un estado "transferible" al mercado.
Apoyar el desarrollo de invenciones viables provenientes de inventores
colombianos.
Apoyar procesos de desarrollo tecnológico a partir de tesis de grado de
maestrías y doctorados desarrolladas en el país y que puedan ser
aprovechadas social u económicamente.

Formulario Digital para Presentación de Proyectos

Dirigida a

Proponentes que cuenten con resultados de investigación, provenientes de
proyectos financiados por COLCIENCIAS u otras fuentes de recurso, que
precisen de un desarrollo tecnológico para ser transferidos al mercado, los
cuales pueden ser:3.1 Personas autodidactas (Inventores / Makers) con
conocimientos tecnológicos y trayectoria en proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico.3.2 Grupos de investigación nacionales con trayectoria
en proyectos de investigación, visibles en la plataforma ScienTI de
COLCIENCIAS a la fecha de apertura de esta convocatoria.3.3 Centros de
investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación inscritos en la plataforma
InstituLac a la fecha de apertura de la presente convocatoria.3.4 Estudiantes o
graduados de maestrías o doctorados cuyas tesis de grado tengan potencial de
aprovechamiento social o económico, que se encuentren debidamente inscritos
en Scienti.3.5 Investigadores colombianos residentes en el exterior
debidamente registrados en la plataforma ScienTI de COLCIENCIAS a la fecha
de apertura de la presente convocatoria.3.6 Grupos de desarrollo tecnológico
del SENA, avalados institucionalmente.Nota: Los proyectos financiados en las
convocatorias 638, 523 y 560 de COLCIENCIAS, no podrán ser parte de los
beneficiarios de esta convocatoria.

Fecha de
Apertura

Noviembre 19, 2013

Fecha de
Cierre

Abril 3, 2014 - 23:59

Fecha de
publicación
de resultados
de
evaluación

6 Mayo 2014

Fecha de
publicación
de
adjudicación

22 Mayo 2014

Contacto del
proceso

contacto@colciencias.gov.co

Cuantía

$13.000.000.000

Convocatoria APPS.CO II: crecimiento y consolidación de negocios TIC
Número

670

Estado

Abierto

Objeto

Seleccionar proyectos de emprendimiento TIC (contenidos digitales, aplicaciones web y
móviles) que requieren de acompañamiento y asesoría en el proceso de crecimiento
y consolidación de su negocio.
Acceda al formulario de inscripción y al formato CANVAS

Dirigida a

Equipos de emprendedores o empresas legalmente constituidas en Colombia, con un
producto o servicio relacionado con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Aplicaciones web y móviles, piezas de software y contenidos
digitales),que hayan sido validados en el mercado con usuarios y ventas.

Fecha de Apertura

Mayo 28, 2014

Fecha de Cierre

Agosto 15, 2014

Fecha
publicación
resultados
evaluación

de
de
de

Fecha
publicación
adjudicación

de
de

Contacto
proceso

del

Cuantía

23 Septiembre 2014

3 Octubre 2014

crecimientoyconsolidacion@apps.co

Hasta 75 emprendimientos

Convocatoria APPS.CO III: “Cambio de juego”
Número

671

Estado

Cerrado

Objeto

Identificar y seleccionar proyectos para la producción de juegos de video multiplataforma,
terminados y funcionales, cuya temática esté relacionada con el fomento de la no violencia.
Acceda al formulario de inscripción

Dirigida a

MiPyMEs colombianas domiciliadas en el país, productoras de bienes y servicios que
cumplan con lo establecido en la Ley 905 de 2004, cuyo objeto social esté relacionado con
el sector de las industrias culturales, las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones, el desarrollo de software, la producción de contenidos digitales
interactivos o la comunicación y que hayan sido creadas mínimo tres (3) meses1 antes de
1 Para el caso colombiano y para todos los efectos, se entiende por MIPYMES (micro,

incluidas las fami/empresas, pequeña y mediana empresa), toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda
conjuntamente a los siguientes parámetros: la fecha de apertura de la presente
convocatoria y cuya vigencia debe ser como mínimo igual al plazo de ejecución del proyecto
y un (1) año más...Ver Términos de referencia

Fecha de Apertura

Mayo 28, 2014

Fecha de Cierre

Junio 19, 2014 - 23:59

Fecha
publicación
resultados
evaluación

de
de
de

Fecha
publicación
adjudicación

de
de

Contacto
proceso

del

Cuantía

15 Julio 2014

29 Julio 2014

cambiodejuego@apps.co

$ 900.000.000

