
Libertad y Orden

SÚBASE A LA 
LOCOMOTORA DE LA INNOVACIÓN 



Si ud ha estado pensando en realizar cambios importantes en sus 
productos, lanzar unos nuevos, o estructurar nuevos modelos de 
negocio para mejorar su posición en el mercado, este es el momento 
de subirse a la locomotora de la innovación.  Seleccione alguno de sus 
desafíos más sentidos y encuentre una solución que incorpore 
conocimiento científico o tecnología y que pueda transformarse en 
acciones concretas para conquistar nuevos mercados, aumentar su 
participación en los mercados que ya atiende o para llevar a sus clientes 
productos de alto valor agregado.  Hágalo en un tren de gran velocidad 
liderado por la locomotora de la Innovación que el Gobierno Nacional 
ha dispuesto para apoyar estas iniciativas empresariales.

Evaluar sus capacidades de gestión de la innovación

Un estímulo por valor de hasta 200 millones de pesos para 
contribuir a sufragar la inversión de realizar una innovación concreta

La selección de expertos de talla mundial que le acompañarán en el 
proceso de innovar

El desarrollo y puesta en práctica de una innovación emanada de sus 
propias necesidades

El acompañamiento de expertos de talla mundial en los procesos de 
producción de innovación

El fortalecimiento de la habilidad para innovar y para hacer gestión 
de la innovación

La locomotora de Colciencias ofrece:  

Su empresa alcanzará:



Produzcan bienes y/o servicios 

Tengan un mínimo 3 años de estar constituidas 

Hayan registrado ventas inferiores a 150 mil millones de pesos en 
2012

Empresas, asociaciones de productores (con o sin fines de lucro) y 
cooperativas o asociaciones mutuales  que:

y,  lo más importante, que hayan identificado la oportunidad de 
crecer o desarrollarse por medio de una innovación de 
producto, de servicio o de modelo de negocio que incorpore 
conocimiento científico o  tecnología.

Ud puede subirse a la Locomotora de la 
Innovación si su organización cumple 
con estos requisitos:

Puede postular a su empresa en pocos 
minutos:

  Según la ley 905 de 2004

A través del documento de términos de referencia que encuentra en 
www.colciencias.gov.co/convocatorias seleccionando la opción 
“Convocatoria No. 638” y diligenciando el aplicativo en línea. 

La convocatoria cierra el 22 de noviembre de 2013. 

Tómese su tiempo pero hágalo pronto: 



locomotora@colciencias.gov.co
Centro de Contacto: 625 84 80, ext. 2081

Seleccionar y otorgarle el estímulo de manera competitiva a las 
mejores propuestas recibidas

Ofrecer el acompañamiento de los mejores expertos 
internacionales en innovación

Realizar un contrato que le permitirá a las empresas participantes 
preservar la propiedad intelectual de los desarrollos que se realicen

Asegurar que la contrapartida que inviertan las empresas 
participantes les permita tener un aprendizaje sólido para continuar 
innovando en el futuro

Colciencias se compromete a:

Si requiere mayores informes por 
favor diríjase a:


