Octavo Boletín

Santander Contigo y
para el Mundo
¿Sabías que varios municipios
de Santander van a ampliar su
corredor turístico con ayuda de
Cooperación Internacional?
En Santander ya se logró el primer sendero señalizado
que ha sido registrado en Colombia ante el Viceministerio
de Turismo. Este intercambio de conocimientos y
experiencias desde Francia hasta el departamento de
Santander, se realizó gracias al trabajo articulado de la
Oficina de Cooperación Internacional Departamental y
diferentes actores regionales.
Son 10 los municipios que se verán beneficiados por el
proyecto llamado “De los Alpes a los Andes”, el cual tiene
como objetivo promover al Cañón del Chicamocha como
un destino turístico con la marca destino Chicamocha.

CONVOCATORIAS
NACIONALES
ASISTENCIA TÉCNICA EN CALIDAD PARA
MIPYMES: CONVOCATORIA PARA ASESORAR
A 300 EMPRESAS EN ESTÁNDARES Y
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Oferente:
Colombia
productiva.

Objetivo:
Seleccionar al menos 300 mipymes de sectores priorizados por Colombia Productiva
para brindarles asistencia técnica y acompañamiento a la medida, para establecer la
planeación estratégica y organización de procesos, de manera que se alisten para
cumplir estándares de calidad internacionales.

Dirigido a:
Pueden participar micro, pequeñas y medianas
empresas con al menos un año de constitución y
registro mercantil actualizado, que pertenezcan
a alguno de los sectores priorizados por
Colombia
Productiva:
agroindustrial,
farmacéutico, sistema de moda, industria del
movimiento, industria para la construcción,
turismo y servicios Software, TI, BPO.

Valor financiamiento del proyecto:
Las unidades productivas beneficiadas del proyecto recibirán asistencia
técnica por parte de consultores especializados.

Mayor Información:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/asistencia-tecnica-en-calidad-para-mipymes-convoca

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021
Dirigido a:

Oferente:

INNOVATE 2021

Ecopetrol - Unired.

Objetivo:
1. Encontrar soluciones innovadoras a los problemas tecnológicos de Ecopetrol.
2. Fortalecer el sistema de innovación a través de la promoción de alianzas
universidad- empresa.
3. Promover el emprendimiento de base tecnológico y el desarrollo del país.
4. Acercar la investigación de las universidades a las necesidades de la industria.

Empresas de base tecnológica y empresas de
manufactura, reconocidas con Cámara de
Comercio, Instituciones de Educación Superior
con sus grupos y/o centros de investigación
reconocidos en la Medición de Grupos de
Investigación de la convocatoria 833 de 2018 de
Colciencias, Centros de Desarrollo Tecnológico y
Centros de Desarrollo Productivo y Alianzas
Interinstitucionales.

Valor financiamiento del proyecto:
Hasta 50 millones de pesos.

Mayor Información:
http://www.santandercompetitivo.org/convocatorias-y-eventos/convocatorias/innovate-2021/

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2021

CERTIFICACIONES DE CALIDAD PARA EXPORTAR:
CONVOCATORIA DE COFINANCIACIÓN PARA EMPRESAS
Y LABORATORIOS QUE DESEEN OBTENER CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES INTERNACIONALES.

Colombia
productiva.

Objetivo:
Seleccionar propuestas para otorgarles recursos de cofinanciación no
reembolsables, a proyectos cuya finalidad sea apoyar los procesos de certificación de
calidad de productos y los de acreditación de ensayos requeridos para exportar.

Dirigido a:

Oferente:

Empresas y/o laboratorios de todo el territorio
nacional.

Valor financiamiento del proyecto:
Las unidades productivas beneficiadas del proyecto recibirán asistencia
técnica por parte de consultores especializados.

Mayor Información:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/asistencia-tecnica-en-calidad-para-mipymes-convoca

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021
Oferente:

FESTIVER 2021

11° Festival de Cine
Verde de Barichara.

Objetivo:
La convocatoria busca películas nacionales e internacionales, realizadas en 2019,
2020 y 2021. Esta incluye dos secciones: Competencia Internacional y Competencia
Nacional, cada una con las categorías largometraje de ficción o documental y
cortometraje de ficción o documental.

Dirigido a:
Pueden participar todas las personas naturales
mayores de edad o personas jurídicas,
nacionales o extranjeras, que sean creadores de
proyectos en las categorías que se determinan
en esta convocatoria.

Valor financiamiento del proyecto:
Según la categoría: El Festival gestionará estímulos para las categorías
(nacional-internacional) representados en dinero en efectivo o en productos
y/o servicios de acuerdo a la capacidad de los patrocinadores.

Mayor Información:
https://festiver.org/bases/

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: CIERRE: JUEVES 22 DE JULIO DE 2021.
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS: JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021
FORMACIÓN EN CALIDAD:
CONVOCATORIA PARA CAPACITAR A
200 EMPRESAS EN ESTÁNDARES
DE CALIDAD

Dirigido a:

Oferente:
Colombia
productiva.

Objetivo:
Brindar formación especializada y gratuita sobre los estándares de calidad y
procesos de alistamiento requeridos para el mejoramiento de su productividad y el
acceso a mercados internacionales. // Seleccionar al menos 200 mipymes de
sectores priorizados por Colombia Productiva.

Micro, pequeñas y medianas empresas de todo el
país, con al menos un año de constitución y
registro mercantil actualizado, que pertenezcan
a alguno de los siguientes sectores priorizados
por Colombia Productiva:
*Agroindustria
*Farmacéutico.
*Sistema moda.
*Industria del movimiento
*Industria para la construcción
*Turismo
*Servicios

Valor financiamiento del proyecto:
Las empresas no aportan contrapartida en efectivo para este proyecto. Se
requiere la disponibilidad de tiempo y los recursos que al interior de las
empresas se requieren para las diferentes actividades.

Mayor Información:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/formacion-en-calidad-convocatoria-para-capacitar-a

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONVOCATORIA DE LA FÁBRICA
DE INNOVACIÓN CARULLA
(COLOMBIA)

Oferente:
Connect Bogotá
Región.

Objetivo:
Promover la inclusión de emprendimientos nacionales al portafolio de productos y/o
servicios asociados al consumo saludable, eco-amigable y con sentido social, para
que sean comercializados de venta de la marca.

Dirigido a:
Emprendimientos que ofrecen alternativas de
consumo alineadas a tendencias que toman
relevancia en el mercado, a la comercialización
dentro de grandes superficies permitiendo
ofrecer amplitud de productos y/o servicios al
cliente final.

Valor financiamiento del proyecto:
El emprendimiento lograría visibilidad y la posibilidad de presentar su
propuesta al retail más grande del país. El emprendimiento tendría la
oportunidad de comercializar, crecer y conocer del retail a nivel nacional.

Mayor Información:
https://bogotechabierta.com/post/ITK1ar5jOYDNCzjlAmqK

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PREMIO NACIONAL DE ALTA
GERENCIA XXI EDICIÓN 2021

Oferente:

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
(Dafp).

Objetivo:
Incentivar a las entidades públicas colombianas, reconociendo el buen desempeño
institucional mediante experiencias exitosas, implementadas y con resultados
destacados, en materia de legalidad, emprendimiento y equidad que evidencien la
mejora en la gestión interna o la calidad de vida de los ciudadanos. Adicionalmente,
se distinguirán las experiencias que nacieron para quedarse, producto de la
pandemia del covid-19, y también se reconocerá la eficiencia y transparencia en la
contratación pública, así como la gestión integral para la migración.

Dirigido a:
La experiencia debe ser presentada por un
organismo o entidad de la administración pública
en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de
1998, en cualquiera de los diferentes niveles
administrativos (Nacional, Departamental y
Municipal). No existe límite en el número de
experiencias a postularse por entidad

Valor financiamiento del proyecto:
El premio consiste en el reconocimiento del Gobierno Nacional de la mano
del señor Presidente de la República, expresado en un galardón o una
mención de honor. Este reconocimiento acredita a las experiencias como
exitosas en la gestión pública colombiana que por sus resultados
destacados son consideradas como modelo a seguir por otras entidades.

Mayor Información:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/buenas-practicas-de-gestion-publica-colombiana/premio-nacional-de-alta-gerencia

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 15 DE JULIO DE 2021

Oferente:

PREMIO MÁXIMA
VELOCIDAD 2021

Ministerio TIC.

Objetivo:
Dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión de la administración
pública. En la nueva versión de Máxima Velocidad, encontrarán varios cambios que
harán que su participación sea una experiencia motivadora e innovadora, en la
implementación de los habilitadores y propósitos de la Política de Gobierno Digital,
acercándolos cada vez más a la transformación digital.

Dirigido a:
Todas las entidades públicas del orden nacional,
territorial, especiales y autónomas pueden
participar sin restricción alguna.

Valor financiamiento del proyecto:
Otorgan Incentivos en materia de TIC

Mayor Información:
https://maximavelocidad.gov.co/774/w3-propertyvalue-217928.html

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2021

GRANDES HISTORIAS
2021

Ministerio TIC.

Objetivo:
El proyecto Grandes historias 2021 alimentará las pantallas de los canales regionales
con historias creadas por personas del sector audiovisual. El proyecto busca la
adquisición de contenidos en formato audiovisual para fortalecer el activo digital de
los canales públicos a través de la selección de trescientas (300) personas naturales,
mayores de edad pertenecientes a la industria audiovisual, para que creen piezas
audiovisuales distribuidas entre unitarios de ficción, con temática libre y/o miniseries
web de dos o de tres capítulos cada una, cuya duración en todos los casos será de
cuatro a seis minutos por pieza audiovisual. Si bien hay libertad para la escogencia
del tema de cada unitario o miniserie web, este año invitamos a los creadores de todo
el país a presentar historias que resalten los heroísmos que se presentan en la vida
cotidiana, sobre todo en épocas de crisis como las que estamos atravesando. Esta
invitación no es un requisito indispensable, pero se propone como temática central
de la iniciativa.

Dirigido a:

Oferente:

Personas naturales mayores de edad
pertenecientes al mundo audiovisual, residentes
en Colombia, que trabajan en disciplinas y oficios
propios de la producción audiovisual; entre ellos
directores, libretistas, actores, documentalistas,
equipo técnico y/o productores independientes
(verificar las condiciones y documentos que debe
acreditar cada participante al momento de la
inscripción).

Valor financiamiento del proyecto:
12 millones de pesos, las 300 creaciones audiovisuales serán transmitidas
por las redes sociales de los canales regionales y los mejores 20 calificados
por los jurados llegarán a la TV pública abierta.

Mayor Información:
https://smartfilms.com.co/convocatoria/grandes-historias?utm_source=canaltrece.com.co&utm_medium=marcas&utm_term=post_cat_grandes-historias_convocatoria&utm_content=post_cat_grandes-istorias_c
onvocatoria&utm_campaign=Convocatoria-COL-2021&

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2021

CONVOCATORIA PROYECTOS FONDO DE FOMENTO
DEL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO,
PESQUERO, DE ACUICULTURA Y DE DESARROLLO
RURAL COLOMBIA 2021.

Dirigido a:

Oferente:
Minagricultura.

Objetivo:
Impulsar las actividades que contribuyan al fomento del desarrollo del sector
agropecuario, pesquero, de acuicultura y de desarrollo rural, que se cumplirá en el
marco de las políticas que adopte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en
Colombia.

Entidades públicas financieras del orden
nacional o territorial. Los Institutos de Fomento y
Desarrollo de las entidades territoriales, cuando
su objeto social principal se lo permita. Entidades
territoriales y sus organismos descentralizados,
cuando el objeto principal de estos se refiera a la
actividad agropecuaria, pesquera, acuícola o de
desarrollo rural. Organizaciones y asociaciones
campesinas y/o de pescadores. Cooperativas
agropecuarias, pesquera, acuícola y de desarrollo
rural. Empresas comunitarias y formas
asociativas solidarias.
Asociaciones gremiales agropecuarias y
pesqueras. Centros de formación agropecuaria.
Organizaciones de grupos étnicos reconocidas
ante las entidades competentes, cuando su
objeto principal se refiera a la actividad
agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo
rural. Organizaciones no gubernamentales y
fundaciones cuyo objeto social principal
comprenda actividades atinentes al desarrollo
del sector agropecuario, pesquero, acuícola o de
desarrollo rural. Las demás que determine el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
siempre que su el objeto social principal de las
mismas, comprenda actividades atinentes al
desarrollo del sector agropecuario, pesquero,
acuícola o de desarrollo rural.

Valor financiamiento del proyecto:
Los proponentes deberán aportar como mínimo veinte por ciento (20%) para
el desarrollo del proyecto, sin perjuicio de lo previsto por el Decreto 092 de
2017 en lo referente a contrataciones con entidades sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad. Las líneas de cofinanciación son las siguientes: Línea
1. Fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de
investigación y de modernización del Sector Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural. Línea 2. Mejoramiento de la infraestructura productiva,
física y social en las áreas rurales. Lo anterior, de conformidad con la
Resolución 085 de 2021.

Mayor Información:
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Lineamientos-FFA.aspx

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES

SUBVENCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

Oferente:
Inter-American
Foundation

Objetivo:
Inversión en proyectos de desarrollo liderados por la comunidad en América Latina y
el Caribe, direccionadas a identificación de soluciones innovadoras pero viables a los
desafíos del desarrollo local, particularmente en comunidades desfavorecidas o
excluidas.

Dirigido a:
Grupos liderados por la comunidad que tienen su
sede en países independientes de América Latina
y el Caribe. NO se financian propuestas enviadas
o dirigidas por: Entidades gubernamentales
(incluidos gobiernos municipales y universidades
públicas) Individuos Organizaciones lucrativas
Organizaciones fuera del país en el que se ubica
el proyecto grupos que no aportan recursos
económicos o en especie a las actividades
propuestas Instituciones benéficas.

Valor financiamiento del proyecto:
Proyectos de USD 25.000 a USD 400.000

Mayor Información:
https://www.iaf.gov/apply-for-grant/

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONVOCATORIA EOCA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Oferente:
Eoca (European
Outdoor
Conservation
Association)

Objetivo:
Financiar proyectos que beneficien la biodiversidad en un paisaje salvaje. Incluye
entornos marinos y una amplia gama de espacios salvajes y no urbanos. Los proyectos
deben conservar, proteger, mejorar, restaurar y / o reconectar hábitats dentro de un
paisaje dado que son particularmente importantes para la biodiversidad allí.

Dirigido a:
Organizaciones sin fines de lucro, de cualquier
país del mundo excepto en América del Norte
(EE. UU. y Canadá)

Valor financiamiento del proyecto:
Hasta € 30.000

Mayor Información:
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Oferente:

Ford Foundation

JUST FILM
Objetivo:
Apoyar proyectos de narración de historias de nuevos medios y películas impulsados
por artistas que exploran aspectos de la desigualdad, así como las organizaciones y
redes que apoyan estos proyectos.

Dirigido a:
Proyectos
de
cine
independientes
organizaciones que apoyan estos proyectos.

u

Valor financiamiento del proyecto:
El monto a financiar depende del proyecto.

Mayor Información:
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/justfilms-inquiry/

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GDLAB INICIATIVA DE CONOCIMIENTO
SOBRE GÉNERO Y DIVERSIDAD DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Oferente:
BID

Cualquier equipo de investigación (o consultor
individual), así como cualquier gobierno,
universidad o institución del sector privado
puede presentarse a esta convocatoria de
propuestas.

Objetivo:
El GDLab financiará investigaciones innovadoras que avancen el conocimiento en las
desigualdades que enfrentan estas poblaciones vulnerables. Así, la convocatoria
busca financiar estudios de investigación que: documenten rigurosamente las
desigualdades que afectan a estos grupos vulnerables con datos nuevos e
innovadores. Exploren la eficacia de programas y soluciones innovadoras que
contribuyan a reducir las desigualdades.

Dirigido a:

Valor financiamiento del proyecto:
Asignará entre 15.000 y 150.000 dólares

Mayor Información:
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: EL GDLAB PROMUEVE LA CONVOCATORIA
CONTINUA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN.

OPORTUNIDAD DE SOLUCIONES
BASADAS EN LA NATURALEZA
A GRAN ESCALA

Oferente:

South Pole - Suiza

Objetivo:
Implementar o ampliar proyectos de acción climática basados en la naturaleza.
Proporcionar conocimientos técnicos para medir, monitorear y monetizar las
reducciones de emisiones logradas por su proyecto.

Dirigido a:
Al sector privado. Entidades públicas locales.
Empresas. Entidades públicas nacionales.
Universidades / academia. Idioma Inglés.

Valor financiamiento del proyecto:
Apoyo en opciones de financiamiento; orientación técnica de alto nivel y
asesoría que cubre todo el proceso de desarrollo de carbono.

Mayor Información:
https://acortar.link/ATsWB

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FOAL PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

Oferente:
Foal Fundación
Once América
Latina .

Objetivo:
Apoyar, liderar y/o ejecutar acciones diseñadas en colaboración con las diferentes
asociaciones, entidades y organizaciones de personas con discapacidad visual y/o
para personas con discapacidad visual en los 19 países latinoamericanos en los que
la fundación tiene presencia.

Dirigido a:
Personas naturales mayores de edad
pertenecientes al mundo audiovisual, residentes
en Colombia, que trabajan en disciplinas y oficios
propios de la producción audiovisual; entre ellos
directores, libretistas, actores, documentalistas,
equipo técnico y/o productores independientes
(verificar las condiciones y documentos que debe
acreditar cada participante al momento de la
inscripción)

Valor financiamiento del proyecto:
Podrá ser de tipo económico, humano, tecnológico y/o material,
dependiendo del proyecto.

Mayor Información:
: https://www.foal.es/es/convocatorias/convocatoria-abierta-y-permanente-de-foal_new

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Oferente:

SCOTIAINSPIRA

Scotiabank
Responsabilidad e
Impacto.

Objetivo:
Fomentar la resiliencia económica en las comunidades por medio del desarrollo y
apoyo a iniciativas en tres ámbitos: Educación, Empleabilidad e Inclusión.

Dirigido a:
Organización sin ánimo de lucro internacional y
local.

Valor financiamiento del proyecto:
En este sentido, el monto destinado por la entidad dependerá de la
propuesta, el cual será definido por el comité global de donaciones en
Canadá y el comité local.

Mayor Información:
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/scotiainspira/pautas-y-solicitud-de-financiamiento.html

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
PARA AMÉRICA LATINA

Oferente:
Open Society
Foundations

Objetivo:
Apoyar los esfuerzos de América Latina y el Caribe para defender la democracia y
aumentar la transparencia gubernamental, proteger los derechos de las minorías,
reducir los homicidios y reformar la política de drogas.

Dirigido a:
Fundación empresarial y organización sin ánimo
de lucro internacional.

Valor financiamiento del proyecto:
Depende del Proyecto

Mayor Información:
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program-grant

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PERMANENTE

OPORTUNIDAD PARA PROYECTOS
DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN

Oferente:
South Pole

Objetivo:
Canalizar la financiación del clima y le proporcionará el conocimiento técnico para
medir, supervisar y monetizar las reducciones de emisiones logradas por su proyecto
Dirigido a: Empresa privada - Empresa social .

Dirigido a:
Organizaciones sin fines de lucro, de cualquier
país del mundo excepto en América del Norte
(EE. UU. y Canadá)

Valor financiamiento del proyecto:
La entidad entregará apoyo en financiamiento de bajo nivel y corto plazo en
casos específicos si así lo requiere el proyecto; orientación técnica de alto
nivel; todo el proceso de desarrollo del carbono, entre otros.

Mayor Información:
https://acortar.link/21nLr

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROYECTOS DERECHOS
HUMANOS COLOMBIA 2021

Oferente:
Usaid.

Objetivo:
El Programa de Derechos Humanos (PDH) implementado por Chemonics
International, está recibiendo solicitudes de donación para la ejecución de
actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil Colombiana (OSC) para
responder a los objetivos y resultados del PDH con un enfoque diferenciado.

Dirigido a:
Los solicitantes deben ser una organización
colombiana registrada, formalmente constituida,
reconocida por y en regla con las autoridades
correspondientes de Colombia, y que cumpla con
todas las normas civiles y fiscales aplicables. Los
tipos de organizaciones que pueden optar a
ayudas del Fondo de Donaciones incluyen una
amplia gama de organizaciones que pueden
incluir, pero no se limitan a: Organizaciones de la
Sociedad
Civil
(OSC),
organizaciones
comunitarias (por ejemplo, grupos de mujeres,
jóvenes, periodistas, afrocolombianos, personas
LGBTI, indígenas, u otras organizaciones que
representan a las poblaciones desfavorecidas),
Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
organizaciones religiosas (no incluir actividades
inherentemente religiosas como parte de los
programas
o
servicios),
instituciones
académicas o de investigación (hay restricciones
para este tipo de organizaciones, tendría que
analizarse el caso en particular), organizaciones
de defensa de los derechos humanos.

Valor financiamiento del proyecto:
COP$ 50’000.000 y COP$ 140’000.000.

Mayor Información:
https://acortar.link/glmiW

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 6 DE AGOSTO DE 2021

