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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

- COLCIENCIAS - 
 

 
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y 

SU CONTRIBUCIÓN A LOS RETOS DE PAÍS 
 

 
ANEXO 3 

 
CONVOCATORIAS 2017 

 
El Investigador Principal de la propuesta tenga proyectos en ejecución o en proceso de 
financiación en los que figure como Investigador Principal en las Convocatorias de 
Investigación del año 2017, descritas a continuación, quedarán excluidos de participar en 
esta convocatoria:   
 

Número Título 

794-2017 
Convocatoria para proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de 
base biológica que contribuyan a los retos del Departamento de Boyacá - 
2017 

791-2017 
Convocatoria para la conformación de un banco de proyectos de 
investigación para generar y transferir conocimientos sobre la paz 
sostenible en Colombia 

792-2017 
Segunda Convocatoria Ecosistema Científico para la financiación de 
programas de I+D+i que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las 
Instituciones de Educación Superior colombianas – 2017. 

789-2017 

Convocatoria para cofinanciar proyectos de Investigación Aplicada, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación con TIC en sectores estratégicos 
orientados al mejoramiento de la productividad y competitividad del 
sector TIC 

778-2017 
Convocatoria Ecosistema Científico para la conformación de un banco de 
programas de I+D+i elegibles que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de las Instituciones de Educación Superior colombianas - 2017 

777-2017 
Convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Salud - 2017 

776-2017 
Convocatoria Nacional para la Conformación de un banco de proyectos 
elegibles de Generación de Nuevo Conocimiento - 2017 

773-2017 
Convocatoria para la ejecución de proyectos de I+D+i en recobro 
mejorado de hidrocarburos (EOR) 

 
NOTA: Para el caso de las convocatorias de Ecosistema Científico, la restricción aplica 
tanto para los IP de los proyectos, como para el director científico del programa. 


