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V1 Ecosistemas en Bioeconomía, ecosistemas
naturales, territorios sostenibles.

Conformación de banco de elegibles de Ecosistemas 
orientados a potenciar el desarrollo territorial sostenible 
mediante el conocimiento, conservación y aprovechamiento 
de la biodiversidad, y sus bienes y servicios ecosistémicos.

V1 Ecosistemas en Energía sostenible, 
eficiente y asequible.

Conformación de banco de elegibles de Ecosistemas 
orientados a garantizar el acceso y uso de energías seguras 
y sostenibles para todos los colombianos, a través del 
desarrollo, adopción y adaptación de tecnologías para la
transición energética.

V1 Programa Paz. Mujeres en la Ciencia: 
Agentes para la Paz.

Conformación de banco de elegibles de jóvenes investigadoras 
y beneficiarias de estancias posdoctorales, en el marco de 
proyectos asociados a la construcción de paz, con el fin de 
incrementar el nivel de desarrollo de vocaciones y capacidades 
investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación de las 
mujeres en las diferentes regiones de Colombia.

Investigación Fundamental
Conformación de banco de proyectos elegibles que 
promuevan el aprovechamiento del potencial de la 
investigación atendiendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, las Recomendaciones de la Misión de Sabios 2019 y 
las Misiones de Gobierno en un marco conceptual de Políticas 
Orientadas por Misiones.

Programa Crédito Beca Colfuturo 2023
Convocatoria dirigida a profesionales colombianos que quieran 
estudiar programas a nivel de maestrías, doctorados y 
especializaciones en el exterior.

Minciencias/Fullbright 2023 - 2024
Convocatoria dirigida a profesionales colombianos que quieran 
estudiar programas a nivel de doctorado relacionados con 
alguna de las Misiones priorizadas y el Programa Ciencia para la 
Paz por Minciencias para la solución de los desafíos del país, en 
las mejores universidades de Estados Unidos.

Formación en Doctorados Nacionales con
enfoque territorial, étnico y de género en el
marco de las Política Orientada por Misiones

Convocatoria para la conformación de banco de elegibles de 
beneficiarios para formación de Doctores con enfoque 
territorial, étnico y de género en el marco de las Política 
Orientada por Misiones y el Programa Paz.

Programa AMSUD 2023
Financiación de movilidades en proyectos entre 
investigadores de Francia, Colombia y terceros países de 
América Latina en el marco del Programa Regional AmSud.

Registro de solicitudes que accederán 
a los beneficios tributarios de Ingresos 
no constitutivos de renta 2022

Certificación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
bajo los criterios del Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en CTeI y declaración como Ingresos No 
Constitutivos de renta la remuneración del personal y/o los 
recursos que reciba un contribuyente en el marco de estos 
proyectos.
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