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NOTICIAS
NOTICIA DESTACADA
TITULO
ENTIDAD
RESUMEN

ENLACE WEB

Caen precios mayoristas de alimentos en -0.84%
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leiva, anuncio que en
agosto los precios mayoristas de los alimentos, cayeron -0,84% mensual. Esta es una
caída superior en 0,60 puntos porcentuales a la registrada en agosto de 2007, que fue
de -0,24% y se encuentra muy por debajo del incremento presentado en julio de 2008
cuando registró 1,69%.
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=291

OTRAS NOTICAS DE INTERES
TITULO
Zonas Francas, buen negocio para las pymes:
ministro Luis Guillermo Plata
FAO lanza Base de Datos sobre el suelo

ENLACE WEB
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDe
tail.asp?ID=6590&IDCompany=1
http://www.finagro.com.co/

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA 1
NOMBRE CONVOCATORIA

ENTIDAD
FECHA INICIO
FECHA CIERRE
DIRIGIDA A

CONDICIONES/REQUISITOS

Convocatoria Nacional para la conformación del Banco de Anteproyectos
de Investigación Científica o Tecnológica - Año 2009
Modalidad Recuperación Contingente
COLCIENCIAS
01/09/2008
20/10/2008
Grupos de investigación de Colombia que se encuentren en la plataforma
ScieTI y cumplan alguna de las siguientes condiciones: registrados con aval
institucional, reconocidos o clasificados en las categorías A, B o C.
Se pueden presentar anteproyectos de investigación en temas relacionados
con los Programas Nacionales de Biotecnología, Ciencias Básicas, Ciencias
Sociales y Humanas, Ciencia y Tecnología del Mar, Ciencias del Medio

ENLACE WEB

Ambiente y el Hábitat, Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Desarrollo
Tecnológico, Industrial y Calidad, Electrónica, Telecomunicaciones e
Informática, Estudios Científicos en Educación e Investigación en Energía y
Minería.
El anteproyecto podrá ser presentado por uno o más grupos de
investigación a los cuales ha sido dirigida la Convocatoria.
* El anteproyecto deberá estar inscrito en el SIGP.
* Los investigadores y coinvestigadores de los anteproyectos de
investigación deben tener sus hojas de vida incluidas en el sistema CvLac,
las cuales deberán estar debidamente diligenciadas al momento del envío
del anteproyecto; de igual forma los grupos de investigación a los cuales
pertenecen deberá estar registrados en el sistema GrupLac al momento del
envío del anteproyecto.
* El anteproyecto podrá tener una duración máxima de 36 meses.
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario_externo_convocat
oria/detalle_proceso.jsp?opc=1&id_proceso=475

CONVOCATORIA 2
NOMBRE CONVOCATORIA

ENTIDAD
FECHA INICIO
FECHA CIERRE
DIRIGIDA A

CONDICIONES/REQUISITOS

Convocatoria para conformar el banco de Proyectos de Desarrollo
Tecnológico e Innovación mediante la aplicación de Biotecnologías en
Micro, Pequeñas y medianas Empresas
COLCIENCIAS
29/08/2008
01/06/2009
Entidades beneficiarias: Micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME,
gremios y asociaciones de productores de los sectores agropecuario, medio
ambiente y agroindustrial que incorporen procesos biotecnológicos en la
generación de bienes y servicios innovadores, los cuales podrán participar
en alianza con grupos de investigación de universidades, centros de
investigación, centros de desarrollo tecnológico-CDT, CENI y centros de
formación del SENA. Los Centros del SENA sólo podrán participar como
coejecutores, en acciones de formación o receptores de la transferencia de
tecnología.
Entidades Ejecutoras: Las entidades ejecutoras podrán ser universidades,
centros de investigación y desarrollo tecnológico, centros regionales de
productividad o alianzas entre ellas. Los centros regionales de
productividad, presentarán proyectos en el campo de su objeto social y/o
misional.
Ajustarse a los términos de esta convocatoria.
- Inscripción del proyecto en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos
(SIGP), de COLCIENCIAS a través del formulario electrónico disponible en el
portal Web. Una vez el proyecto sea enviado al SIGP, el sistema emitirá una
respuesta automática, cuyo número garantizará el recibo exitoso de la
misma, y le permitirá al usuario hacer el seguimiento del proceso. Tome
nota de este número de confirmación. Este formulario electrónico es
específico para esta Convocatoria. Asegúrese de diligenciar efectivamente
el formulario en cuestión.
- Las entidades beneficiarias que presenten proyectos deben tener como
mínimo doce (12) meses de constituidas antes de la fecha de presentación
del mismo.
- Diligenciar las hojas de vida del grupo ejecutor del proyecto en la

ENLACE WEB

aplicación electrónica CvLAC, (como mínimo informar los datos personales,
formación académica y experiencia profesional), antes de la fecha de
presentación de la propuesta a la Convocatoria.
- Los miembros de la(s) empresa(s) del sector productivo que participen en
el desarrollo del proyecto deben enviar un resumen de su hoja de vida.
- La duración máxima de ejecución de los proyectos será de veinticuatro
(24) meses en la modalidad de cofinanciación.
- Se debe incluir una comunicación o documento de análisis del impacto
ambiental que pueda generar el proyecto, expedido por el director del
proyecto o la autoridad ambiental competente.
- Para aquellos proyectos que sean aprobados para financiación y que
involucren investigación en animales de experimentación, se deberá
cumplir con lo establecido en la Resolución No.008430 de 1993 del
Ministerio de Salud, adjuntando la carta del comité de ética en
investigación de la institución, aprobando la realización del proyecto.
- COLCIENCIAS aceptará únicamente los proyectos que se presenten a
través del formulario electrónico con toda la información solicitada en la
presente Convocatoria. Por favor tener en cuenta la adecuada selección de
la convocatoria a la cual se presentará el proyecto.
- COLCIENCIAS aceptará únicamente los proyectos que cumplan con los
requisitos respecto a Condiciones de Financiamiento, Rubros Financiables y
Contrapartida especificados en el Reglamento de Operaciones para
Financiación de proyectos de investigación y Desarrollo e Innovación en la
Modalidad de Cofinanciación, disponible como archivo adjunto a los
términos de referencia de la presente Convocatoria en la página Web de
COLCIENCIAS.
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario_externo_convocat
oria/detalle_proceso.jsp?opc=1&id_proceso=474

EVENTOS
EVENTO 1
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A
FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

Bioexpo Colombia Cali 2008
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
30 de Octubre de 2008 06:00:p.m. - 02 de Noviembre de 2008 12:00:p.m.
Cali
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=1626

EVENTO 2
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A

Encuentro Universidad Empresa Estado
Universidad de Medellín
Profesionales del sector empresarial (empresarios, directivos, representantes de los
gremios y asociaciones de empresas), del sector académico de las Instituciones de
Educación Superior (administradores, docentes, investigadores y estudiantes) y del
sector gubernamental (funcionarios públicos de los entes territoriales y entidades
descentralizadas), de entidades de vinculación universidad empresa (centros de
desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, centros de productividad), del sector

FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

financiero y de las organizaciones no gubernamentales.
1 - 3 Octubre
Medellín
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6546&IDCompany=1

EVENTO 3
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A

FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

Encuentro Nacional de Innovación y Emprendimiento 2008
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Emprendedores, empresarios, exportadores, y demás actores productivos con
experiencias nacionales e internacionales que destacan la importancia de la innovación,
la transformación para el mejoramiento productivo y competitivo
11 de septiembre del 2008 a partir de las 8 de la mañana en el CENTRO DE
CONVENCIONES DEL PACIFICO
Cali
www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6546&IDCompany=1

EVENTO 4
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A

FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

Curso de Normas para la Producción Orgánica (CEE 2092/91, JAS, NOP/USDA, Res.
00187 de 2006 del M. A. D. R. ) y Metodologías para su implementación.
ECOCERT Y ANDICERT
Empresarios, comercializadores, transformadores, productores, organizaciones de base
del sector rural profesionales y estudiantes del área ambiental, agrícola, agroindustrial
o profesionales que sientan afinidad por este tipo de temas. CUPOS Nº de Personas: 30
25, 26 y 27 de Septiembre
Bogotá
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/eventos/plantilla/portadaCon
tenido.jsp?mes=9&ano=2008#2017

EVENTO 5
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A

FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

Curso Regional: Conservación de áreas importantes para plantas en América Latina.
Red Latinoamericana de Botánica
Profesionales de la Botánica o Ciencias afines involucrados en proyectos de
conservación vegetal, estudiantes de postgrado trabajando en tesis con temas afines al
curso y estudiantes en etapa final de sus estudios de pre-grado procedentes de Chile,
Honduras, República Dominicana, y otros países latinoamericanos
Septiembre 24 a Octubre 04 de 2008
Santo Domingo, República Dominicana
http://www.rlbbotanica.org/Folletos%20&%20Circulares/Convocatoria%20Curso%202008_Areas.pdf

EVENTO 6
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A

III Congreso Internacional Colombiano de Proyectos Mineros e Industriales
CMI Compañía Metalúrgica y Minera De Colombia LTDA y GEISA S.A. Grupo
Especializado De Inversiones S.A.
Empresarios, productores, comercializadores, cadenas mineras etc.

FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

08 al 12 de Octubre de 2008
Tunja - Boyacá
www.congresominerocolombiano.com

EVENTO 7
NOMBRE
ORGANIZADOR
DIRIGIDO A
FECHA
CIUDAD
ENLACE WEB

Experiencias Ambientales Positivas
ASOCARS - CAM - HUILA
10 al 12 de septiembre
Neiva
http://www.asocars.org.co/search_news.asp?idnoticia=818

EQUIPO DE TRABAJO
Marisol Parra Morera, Directora Ejecutiva CEPASS HUILA
Alexis A. Aguilera Alvear, Coordinador VITEC HUILA
Víctor Rubiano, Vigía Tecnológico VITEC HUILA
Diana Samboni, Vigía Tecnológico VITEC HUILA

