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MINISTERIO DE 

CULTURA
COLOMBIA NO Convocatoria de Estímulos 2017 01/feb/2017

Determinado en 

cada sub-

convocatoria (12 

líneas)

Otorgar estímulos económicos como reconocimiento a 

la labor de artistas, investigadores y gestores culturales 

mediante becas, pasantías nacionales e internacionales y 

residencias artísticas. 

Proyecto
Arte, cultura y 

comunicaciones

De acuerdo a lo establecido en cada sub-convocatoria 

podrán participar personas naturales, jurídicas y grupos 

artísticos.

http://www.mincultura.gov.co/plane

s-y-programas/programas/programa-

nacional-

estimulos/Paginas/default.aspx

Remitido a las áreas pertinentes

GOBERNACIÓN DEL 

VALLE
COLOMBIA NO "La Cultura está en Vos" 10/ene/2017 23/feb/2017

A través de estímulos económicos fortalecer los 

procesos artísticos y la salvaguarda del patrimonio 

cultural de artistas, gestores culturales, investigadores, 

portadores de tradiciones, entidades públicas y privadas 

del departamento.

Proyecto Arte y cultura Personas naturales, jurídicas y grupos 

http://www.valledelcauca.gov.co/

cultura/publicaciones.php?id=363

52

Inscritos

FONDO 

EMPRENDER
COLOMBIA NO

Convocatoria 132 para financiar 

iniciativas empresariales en 

cualquier sector económico para 

el municipio de Cali 

$1.903.000.000

28/12/2016 03/mar/2017

Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector 

económico para el municipio de Cali, que provengan o 

sean desarrolladas por residentes en las comunas Tio 

territorios de inclusión y oportunidades

Proyecto Diferentes áreas 

Aprendices, egresados, practicantes universitarios, 

profesionales con pregrado o que se encuentren  

cursando especialización, maestría y/o doctorado, así 

como egresados de estos programas, que hayan 

culminado y obtenido el título dentro de los últimos 60 

meses

http://www.fondoemprender.com/Si

tePages/ConvDetalle.aspx?ConvCode

=132

Remitido a las áreas pertinentes

TIKA COLOMBIA APC Presentación de proyectos 2017 01/mar/2017

Elegir proyectos que sean susceptibles de financiación 

por parte de TIKA. Como

requisito fundamental los proyectos deberán beneficiar y 

garantizar el acceso de la

comunidad al aprovechamiento del objeto del proyecto.

Proyecto
Educación, innovación, 

emprendimiento

Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 

agremiaciones,

representaciones de la sociedad civil debidamente 

organizadas y acreditadas

legalmente, entes territoriales y gubernamentales. Se 

exceptúan personas naturales

y entidades con ánimo de lucro.

http://www.apccolombia.gov.co/con

vocatorias/presentacion-de-

proyectos-2017
Remitido a las áreas pertinentes

USAID COLOMBIA APC
Fondo de Innovación de la 

Iniciativa de Finanzas Rurales
12/ago/2016 12/ago/2017

Apoyar propuestas de diseño, desarrollo, prueba y 

masificación de iniciativas, enfocadas a la innovación en 

soluciones financieras que permitan ampliar el acceso de 

los servicios financieros a micro, pequeña y medianas 

empresas rurales, productores y cadenas de valor en los 

corredores geográficos de IFR

Proyecto
Innovación, servicios 

Financieros, modelos 

Comerciales

Entidades privadas con ánimo de lucro, organizaciones 

sin ánimo de lucro,  entidades financieras, organizaciones 

de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 

cooperativas o asociaciones, entidades del sector 

privado, universidades y entidades de investigación, 

enfocadas en la innovación de servicios y compartir las 

mejores prácticas

http://www.apccolombia.gov.co/con

vocatorias/fondo-de-innovacion-de-

la-iniciativa-de-finanzas-rurales

Remitido a las áreas pertinentes

GLOBAL 

CHALLENGES 

FOUNDATION

COLOMBIA APC

Premio Global Challenges 2017, 

Nuevas formas para Remodelar la 

cooperación global

01/nov/2016 31/mar/2017

Encontrar modelos o marcos para una cooperación 

internacional capaz de hacer frente a las amenazas 

interrelacionadas del cambio climático, daños 

ambientales masivos, conflictos armados (incluso armas 

nucleares y de destrucción masiva) y pobreza extrema. 

Deberán centrarse en diseñar una estructura o marco 

para la toma de decisiones que pueda impulsar medidas 

internacionales

Proyecto
Diseño de modelos de 

gestión de riesgo

El premio está abierto a todos –personas particulares, 

universidades, grupos de personas, empresas o 

asociaciones– de todas las partes del mundo.

http://www.apccolombia.gov.co/con

vocatorias/premio-global-challenges-

2017-nuevas-formas-para-remodelar-

la-cooperacion-global

Inscritos

ICANH COLOMBIA NO
Estímulos de investigación ICANH 

2017
31/ene/2017 03/mar/2017

Entregar treinta (30) estímulos que buscan promover la 

investigación científica en antropología,

arqueología, historia, etnohistoria o antropología 

histórica y estudios del patrimonio

Proyecto
Antropología, artes, 

cultura, educación

Personas naturales o por una persona a título colectivo, 

quien responderá bajo todos los efectos ante el Instituto.
http://icanh.gov.co/index.php?idcate

goria=12820
Remitido a las áreas pertinentes

100,000 Strong in 

the Américas
U.S

100K Strong in the 

Américas

Competition #15: Nexo Global 

Colombia
24/nov/2016 15/mar/2017

Fomentar a nivel regional la cooperación, el 

entendimiento y la prosperidad a través de un mayor 

intercambio internacional de estudiantes. Establecer 

asociaciones a largo plazo entre las instituciones de 

formación profesional de estos dos países en el marco del 

Programa Global Nexo de COLCIENCIAS. Apoyar a las IES 

Colombianas y estadounidenses en la construcción de 

redes de trabajo sostenible a través de la presentación de 

una propuesta innovadora.

Proyecto Diferentes áreas 

Todas las instituciones de educación superior (IES) de 

Colombia y Estados Unidos que promueven el estudio en 

el extranjero y la investigación en los campos de STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), Ciencias 

Agrícolas y Ciencias Sociales, son elegibles para competir.

http://members.partners.net/?page=

100KApp_Colciencias
Remitido a las áreas pertinentes

GOBERNACIÓN DEL 

VALLE
COLOMBIA FCTel-SGR

Formación y fortalecimiento para 

jóvenes investigadores y líderes 

del ecosistema en el Valle del 

Cauca

30/ene/2017

Promover el desarrollo de pasantías y movilidad 

internacional en el marco de proyectos de investigación e 

innovación

Proyecto Diferentes áreas Estudiantes de pregrado Inscritos

FONDO 

EMPRENDER
COLOMBIA NO

Convocatoria 50 para financiar 

iniciativas empresariales en 

cualquier sector económico 

$30.000.000.000

27/feb/2017 27/mar/2017
 Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector 

económico
Proyecto Diferentes áreas

Aprendices, egresados, practicantes universitarios, 

profesionales con pregrado o que se encuentren  

cursando especialización, maestría y/o doctorado, así 

como egresados de estos programas, que hayan 

culminado y obtenido el título dentro de los últimos 60 

meses y cuya formación se esté desarrollando o se haya 

desarrollado en instituciones reconocidas por el estado

http://www.fondoemprender.com/Si

tePages/ConvDetalleNacional.aspx?C

onvCode=50

Analizada

ESTADOOFERENTE PAÍS INTERMEDIARIO NOMBRE PROGRAMA/BECA APERTURA CIERRE OBJETIVO TIPO ÁREA(S) DIRIGIDO A TÉRMINOS CONVOCATORIA
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