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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
CONVOCATORIA PARA EL APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE I+D+I QUE CONTRIBUYAN A 
RESOLVER LOS DESAFÍOS ESTABLECIDOS EN LA MISIÓN “BIOECONOMÍA PARA UNA COLOMBIA 

POTENCIA VIVA Y DIVERSA HACIA UNA SOCIEDAD IMPULSADA POR EL CONOCIMIENTO” 

A COLOMBIA POTENCIA VIVA Y DIVERSA HACIA  
ANEXO 7 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE I+D+i 
 

 
Por cada Entidad nacional o internacional de la alianza que haya realizado proyectos o actividades de 
I+D+i, relacionar hasta diez (10) proyectos o actividades realizados en los últimos seis (6) años, en la 
temática del Área Estratégica a la cual se presenta la propuesta de programa o proyecto.  
 
Priorizar los proyectos o actividades según el valor total de sus montos (incluye tanto recursos propios 
invertidos en dinero o especie, así como de financiación externa). Incluir todas las entidades nacionales e 
internacionales que se consideren. 

 

Proyecto o 
Actividad de I+D+i 

Año de 
inicio 

Año de 
terminación 

Monto 
(pesos 

colombianos) 

Fuente de 
los 

recursos 

Resultados y 
productos más 

relevantes de I+D+i1 
Entidad coordinadora (Aplica sólo en la Modalidad 1) 

      
      
      

IES Acreditada 
      
      
      

IES no Acreditada 
      
      
      

Centro o Instituto de investigación o Desarrollo Tecnológico o Centro de Innovación y Productividad (Según 
aplique) 

      
      
      

Entidad del Sector Productivo 
      
      
      

 
1 Entregar la información que permita verificar el logro de los resultados y productos más relevantes de I+D+i, de acuerdo 
con las categorías de productos definidas en el Anexo 1: Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del SNCTeI, 2021. 
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Proyecto o 
Actividad de I+D+i 

Año de 
inicio 

Año de 
terminación 

Monto 
(pesos 

colombianos) 

Fuente de 
los 

recursos 

Resultados y 
productos más 

relevantes de I+D+i1 
      

Entidad internacional 
      
      
      
      

Centros de Desarrollo Tecnológico del SENA 
      
      
      
      
      

 
 
 
Por cada grupo de investigación no reconocido por Minciencias que haya realizado proyectos o 
actividades de I+D+i, relacionar hasta diez (10) proyectos o actividades realizados en los últimos seis (6) 
años, en la temática del Área Estratégica a la cual se presenta la propuesta de programa o proyecto.  
 
Priorizar los proyectos o actividades según el valor total de sus montos (incluye tanto recursos propios como 
invertidos en dinero o especie, así como de financiación externa). Incluir todos los grupos que se consideren. 
 

Proyecto o 
Actividad de I+D+i 

Año de 
inicio 

Año de 
terminación 

Monto 
(pesos 

colombianos) 

Fuente de 
los 

recursos 

Resultados y 
productos más 

relevantes de I+D+i2 

Grupo de investigación no reconocido 

      
      
      
      
      

 
 
 
Por cada organización con experiencia en transferencia de resultados de investigación, relacionar hasta 
diez (10) proyectos relacionados con transferencia de tecnología realizados en los últimos seis (6) años, en 
la temática del Área Estratégica a la cual se presenta la propuesta de programa o proyecto.  
 
Priorizar los proyectos o actividades según el valor total de sus montos (incluye tanto recursos propios como 
invertidos en dinero o especie, así como de financiación externa). Incluir todos los grupos que se consideren. 
 

 
2 Entregar la información que permita verificar el logro de los resultados y productos más relevantes de I+D+i, de acuerdo 
con las categorías de productos definidas en el Anexo 1: Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del SNCTeI, 2021. 
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Proyecto de 
transferencia de 

tecnología 

Año de 
inicio 

Año de 
terminación 

Monto 
(pesos 

colombianos) 

Número de 
convenio o 

contrato 

Resultados y 
productos del 

proyecto3 

Organización con experiencia en transferencia de resultados de investigación 

      
      
      
      
      

 
 
 
Por cada incubadora de empresas de base tecnológica relacionar hasta diez (10) proyectos de pre-
incubación o incubación de empresas de base tecnológica realizados en los últimos seis (6) años, 
relacionados con la temática del Área Estratégica a la cual se presenta la propuesta de programa o proyecto.  
 
Priorizar los proyectos o actividades según el valor total de sus montos (incluye tanto recursos propios como 
invertidos en dinero o especie, así como de financiación externa). Incluir todos los grupos que se consideren. 
 

Proyecto de 
pre-incubación 
o incubación 

Número de 
convenio o 

contrato 

Periodo de 
ejecución 

Actividades 
desarrolladas 

Aliados 
estratégicos 

Monto de la 
inversión 

(pesos 
colombianos) 

Resultados 
alcanzados 

vs 
resultados 
esperados 

Incubadora de empresas de base tecnológica 

       
       
       
       
       

 
 
 
En el caso de las entidades del sector productivo se deberá entregar información soporte a sus 
capacidades en términos de I+D+i para promover la productividad y la competitividad, de acuerdo con alguno 
de los logros alcanzados que se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Logros alcanzados por las entidades del sector 
productivo 

Medio de verificación de los logros alcanzados 

La empresa o entidad de apoyo evidencia ingresos por la 
comercialización de los resultados alcanzados en la 
ejecución de la I+D+i que representan como mínimo el 
5% del total de sus ingresos anuales durante los tres 
últimos años. 

Certificado expedido por el Revisor Fiscal (o Contador 
según sea el caso) que dé cuenta de: (I) Ingreso o 
Ventas brutas (II) Ingresos por nuevos productos o 
servicios de I+D+i. 

 
3 Entregar la información que permita verificar el logro de los siguientes resultados: Tecnologías incorporadas al aparato 
productivo, licenciamientos de tecnología y procesos de patentamiento realizados. 
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La empresa o entidad de apoyo evidencia alianzas con 
actores internacionales o nacionales que desarrollen 
actividades directas de I+D+i en la ejecución de mínimo 
dos proyectos de I+D+i en los últimos seis años con 
resultados a satisfacción 

Documento donde consten las alianzas con otros 
actores, como acuerdos de cooperación, ejecución de 
proyectos conjuntos y resultados de dichos proyectos 
de I+D+i, convenios para la ejecución de actividades de 
vigilancia tecnológica, para desarrollos o 
licenciamientos de tecnología, entre otros. 

La empresa o entidad de apoyo ha introducido o 
acompañado la introducción de al menos dos 
innovaciones el en mercado nacional o internacional 
relacionadas con los proyectos de I+D+i ejecutados 
durante los últimos seis años. 

Certificación de la alta dirección donde se indique para 
los nuevos productos y/o servicios introducidos en el 
mercado, la fecha de creación y de introducción al 
mercado y los beneficios tangibles para la empresa. 

La empresa o entidad de apoyo cuenta con resultados de 
propiedad intelectual materializados en: Patentes de 
invención, patentes de modelos de utilidad (obtenidas), 
registro de derechos de autor (en caso del software) y/o 
secreto industrial, directamente relacionados con los 
proyectos de I+D+i desarrollados. 

Documentos soporte al registro o concesión de las 
patentes de invención o las patentes de modelos de 
utilidad (obtenidas), el registro de derechos de autor 
(en caso del software) y/o el secreto industrial 
(Certificado de la empresa) 

 


