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Instrumento de difusión de información. Si desea acceder a alguna de las
convocatorias presentadas debe consultar la página web de cada oportunidad,
que encontrará en la tabla informativa de cada una de las convocatorias y
seguir los pasos que allí se anuncian para obtener financiación o participar de
alguna de las capacitaciones y eventos anunciados.

Los contenidos fundamentales de 
este BOLETÍN INFORMATIVO son:

Financiación de Proyectos 1
Convocatorias patrocinadas por diferentes
organizaciones para financiar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la Misión
de la institucionalidad cafetera.

2 Oportunidades de Formación y Eventos

Cursos y eventos de capacitación financiados 
por diferentes organizaciones.

3 Premios

Oportunidades para postularse a Premios dirigidos a 
personas o a iniciativas destacadas.
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Organización financiadora INNpulsa

Nombre de la convocatoria INNOVACLÚSTER (INNC-17)

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Clústeres de café

Monto Hasta 250.000.000 COP

Fecha límite 07/07/2017 3:00 PM Colombia 

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2qHFAk8

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos de fortalecimiento de clúster de café,
involucrando a cooperativas de caficultores,
cámaras de comercio, caficultores, empresas de
café.

http://bit.ly/2qHFAk8
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Proyectos para mejorar la 
competitividad y rentabilidad del 

negocio del café

Por medio de esta convocatoria Innpulsa
busca continuar apoyando la
implementación de las estrategias
planteadas por los clústeres del país,
contribuyendo en la resolución, entre otros,
de los siguientes problemas:

• La baja sofisticación del aparato
productivo colombiano el cual se
concentra en productos provenientes
de la industria extractiva: frente a este
problema la convocatoria tiene como
objetivo promover la innovación de los
productos y/o servicios de los clústeres
del país.

• La falta de definición de apuestas
productivas y el cierre de brechas entre
las regiones: en este punto, esta
convocatoria apoya apuestas
productivas definidas previamente, que
hayan sido priorizadas en las regiones,
y que hayan establecido estrategias
bajo la herramienta de clúster de
mediano y largo plazo y que,
adicionalmente hayan definido
segmentos de negocios en los cuales
pueden competir mejor las empresas
de dichas regiones.

• Fallas de mercado, articulación y de
gobierno: Este instrumento aporta a
mejorar el nivel de coordinación entre

los actores públicos, privados y en
general la triple hélice (universidad,
empresa y estado) que hacen parte de
los clústeres en las regiones, facilitando
el flujo de información, la interacción
entre los actores del orden regional y
nacional y la definición de roles claros, lo
anterior mediante el fortalecimiento de
la gobernanza de las iniciativas de
intervención de clúster del país.

La convocatoria cofinancia máximo el 
cincuenta por ciento (50,00%) del valor 
total del proyecto, hasta $250.000.000.

Condiciones generales de la iniciativa:

 La propuesta debe beneficiar a mínimo
10 empresas usuarias finales del clúster
a intervenir.

 Las propuestas que apliquen a esta
convocatoria deberán desarrollar
actividades que involucren
componentes u objetivos específicos de
Innovación, Ampliación de Mercados
y/o Inserción en Nuevos Mercados, y
Gobernanza.

 Podrán participar como proponentes de
esta convocatoria: Empresas con ánimo
de lucro y Organizaciones de Desarrollo
Empresarial que cumplan los requisitos
de los términos de referencia.
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 Desarrollo de productos o servicios
nuevos o significativamente mejorados,
que involucren una mayor complejidad
tanto en sus procesos, diseño y
desarrollo, como en su venta y
comercialización, en las empresas de
las iniciativas clúster que resulten
beneficiadas de la convocatoria.

 Incremento de las ventas (en volumen
y/o valor) de las empresas participantes
en los proyectos que resulten
beneficiados.

 Se cofinanciarán proyectos de hasta 18
meses.

No se podrán presentar a la presente
convocatoria propuestas de clústeres de
Café de los departamentos indicados en
la Convocatoria – iNNOVAClúster Café:
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Huila,
Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda,
Santander, Tolima y Valle del Cauca.

De igual manera, no se podrán
presentar propuestas de clústeres
beneficiados con la convocatoria de
Implementación de Estrategias Clúster
IECL016 – Reto Cluster2.0.



Pág. 7

Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Comisión Europea

Nombre de la 

convocatoria 

Convocatoria de propuestas Línea Temática

Organizaciones de la Sociedad Civil –OSC- para la

Construcción de Paz y Desarrollo en Colombia

Tipo(s) de cooperación Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones) 

Tipo(s) de beneficiarios Comunidad en general

Monto Máximo 2.000.000 USD

Fecha límite 09/08/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2qsYtbt

Ejemplo de proyectos

a presentar

• Promoción de emprendimientos rurales 
agropecuarios para jóvenes. 

• Capacitaciones a miembros de comités 
departamentales y municipales en 
habilidades blandas. 

• Establecer sistemas de monitoreo para los 
proyectos de FNC. 

http://bit.ly/2qsYtbt
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Proyectos para el desarrollo sostenible del campo y la generación de condiciones para
promover la construcción de paz.

El objetivo específico de la convocatoria de propuestas es apoyar acciones para el
desarrollo territorial sostenible y la gobernanza local en un contexto de Post-acuerdo de
Paz en Colombia.

Para la presentación de propuestas, la convocatoria establece 4 lotes de financiación
con líneas temáticas especificas:

Lote 1 Jóvenes emprendedores

Apoyar procesos socioeconómicos, tecnológicos y/o ambientales en marcha, liderados 
por y/o con jóvenes rurales, orientados a promover condiciones de vida digna, la 
convivencia pacífica y el cierre de brechas urbano- rurales.

Los tipos de actividades que pueden ser financiadas en este lote, podrán ser: 

• Generación de ingresos, educación formal y capacitación. 

• Financiación mínima €1.000.000 EUR, financiación máxima €2.000.000 EUR.

• La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 meses ni superior
a 48 meses.

• Todas las propuestas deberán tener un enfoque explícito de equidad de género.

• Promover la coordinación y la incidencia en las agendas y planes públicos (Planes de
Ordenamiento Territorial o Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes locales de
Desarrollo, Planes Educativos Institucionales) y/o en los Consejos Municipales de
Desarrollo, y/o Consejos Municipales de Juventud.

Lote 2: Iniciativas que promuevan el vínculo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo

Acciones que permitan la consolidación y sostenibilidad de operaciones humanitarias de 
asistencia a víctimas de la violencia y el conflicto armado en Colombia que promuevan 
soluciones duraderas para estas víctimas, sus familias y comunidades.
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Los tipos de actividades que pueden ser financiadas por la presente convocatoria,
podrán ser:

• Medios de Vida: Apoyo y capacitación para la realización de actividades generadoras
de ingresos (incluyendo la formación en habilidades para la vida y el trabajo),
asistencia técnica, educación financiera, ahorro y acceso a crédito.

• Agua, Saneamiento e Higiene: Construcción de la infraestructura comunitaria,
reparación, o mejoramiento de infraestructura previamente intervenida con el fin de
garantizar el acceso a agua segura y suficiente para el consumo en hogares, escuelas,
puestos de salud y espacios comunitarios.

• Educación: Acceso a la educación básica para la población desescolarizada y apoyo a
adolescentes y jóvenes en el desarrollo de proyectos de vida.

 Financiación Mínima €600.000 EUR, financiación máxima €1.000.000 EUR.

 La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 meses ni superior
a 36 meses.

 Las propuestas deben partir de los resultados obtenidos en proyectos de ayuda
humanitaria en Colombia y proveer una explicación del vínculo entre dicha acción y la
acción propuesta en esta convocatoria más dirigida a acciones de desarrollo.

 Tener un enfoque explícito de equidad de género.

Lote 3 Aumento de las capacidades de las OSC para la participación, la gobernanza y la 
innovación social

Fortalecimiento de las plataformas y redes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y sus
asociados, en el nivel nacional, regional y local, con el fin de desempeñar de manera más
eficiente y eficaz su papel como actores de desarrollo independiente, co-responsable y
coadyuvante en la construcción de paz, la gobernanza y el desarrollo en sus territorios.



Pág. 10

Enlace webEnlace web

Los tipos de actividades que pueden ser financiadas por la presente convocatoria, 
podrán ser: 

• Fortalecimiento interno de las plataformas/redes y sus asociados a través de todas o 
alguna de las siguientes acciones:

 Planeación estratégica de las plataformas, redes y sus asociados en el mediano y 
largo plazo.

 Capacitación y formación de equipos directivos y técnicos (liderazgo, trabajo en 
equipo, creatividad e innovación, comunicación macrointensional, responsabilidad, 
generación de confianza, principios éticos, facilitación, planeación estratégica, etc)

 Consolidación de mecanismos/sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación.

• Gestión de conocimiento e intercambios de experiencias

 Identificación de buenas prácticas, aprendizajes y uso de metodologías sociales.

 Sistematización de experiencias o elaboración de estudios de caso.

 Intercambios de experiencias sobre metodologías ya testadas o probadas con otras
organizaciones y realización de proyectos pilotos en esas áreas de intercambio o en la
forma de realizar las metodologías sociales empleadas.

 Financiación mínima € 600.000 EUR, financiación máxima € 1.250.000 EUR

 La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 meses ni 
superior a 48 meses.

 Tener un enfoque explícito de equidad de género. 

 Desarrollo de competencias relacionales y/o blandas para sus equipos o asociados y 
participantes de la Acción.
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Lote 4 Educación y Cultura para la Paz

Promoción y fomento de procesos de transformación de conductas individuales y
comportamientos colectivos arraigados en la sociedad que permitan una cultura de paz,
el refuerzo de la ética pública y ciudadana, y una mejor relación del individuo consigo
mismo y con su entorno.

Se busca que las actividades tengan como propósito: 

• Capacitación de docentes, alumnos/as y padres de familia para su formación como
conciliadores o mediadores de paz en las escuelas y entorno comunitario.

• Crear y fortalecer programas de escuelas de padres con componentes de convivencia
pacífica, reconciliación y ética.

 Financiación mínima €600.000 EUR, financiación máxima €1.000.000 EUR.

 Desarrollo de competencias relacionales y/o blandas para sus equipos técnicos y
para los participantes de las acciones.

 Tener metodologías innovadoras.

 La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 meses ni
superior a 48 meses.
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Condiciones generales de todos los lotes  

• Para todos los lotes se privilegiarán los municipios o regiones más afectadas por el 
conflicto armado.

• Para todos los lotes se financiará máximo el 90% del valor total de la propuesta y 
mínimo el 60% del valor total de la propuesta. 

• Tener un enfoque explícito de género. 

• Se tomará en cuenta la transversalidad de al menos unos de los siguientes temas: la
prevención de los conflictos, los derechos de la niñez, de los pueblos indígenas y
afrodescendientes, de la sostenibilidad del medio ambiente, de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías, afectadas por discriminación, y con capacidades
diferentes. Más en general, en línea con las orientaciones de la UE, se deberá aplicar
a las propuestas un enfoque de derechos que integre debida atención hacia todos los
derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos y
culturales.

• La existencia de por lo menos un (1) cosolicitante y hasta máximo tres (3)
cosolicitantes es obligatoria.

Número de solicitudes y subvenciones por solicitantes/entidades afiliadas

 En el marco de la presente convocatoria de propuestas, cada solicitante principal no
podrá presentar más de una (1) solicitud por lote.

 En la presente convocatoria de propuestas, no podrá otorgarse más de (1) una
subvención/subvenciones por lote a cada solicitante principal.

 El solicitante principal podrá ser a la vez cosolicitante o una entidad afiliada en otra
solicitud del mismo lote.

 En la presente convocatoria de propuestas, un cosolicitante o entidad afiliada podrá
participar en más de (1) una solicitud por lote.

 En la presente convocatoria de propuestas, podrá otorgarse más de una
subvención/subvenciones por lote a cada cosolicitante o entidad afiliada.

 Un cosolicitante o entidad afiliada podrá ser al mismo tiempo el solicitante principal o
una entidad afiliada para el mismo lote en el marco de otra solicitud.
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Organización 

financiadora
Norad

Nombre de la 

convocatoria 

Cooperation on Framework Conditions for Private 

Sector Development in the South

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones) 

Tipo(s) de beneficiarios Empresas

Monto
Máximo 6.000.000 USD
Mínimo 590.000 USD 

Fecha límite 14/06/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés 

Enlace web http://bit.ly/2qPlMew

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos para formación de mano de obra para la 
recolección de café.

II. Programa 100/100

http://bit.ly/2qPlMew
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Iniciativas para mejorar las condiciones de 
desarrollo de la cadena de valor del café 

La agencia de desarrollo de noruega ha
lanzado la convocatoria 2017 para el
desarrollo de condiciones favorables para
las empresas privadas.

Entre las actividades para el desarrollo de
propuestas están:

 Capacitación de mano de obra de la
industria del café (esto es basado en
estudios y necesidades documentas).
Las capacitaciones se pueden dar a
nivel vocacional, estudios superiores,
técnico o gerencial.

 Mecanismos o instituciones para
promover el acceso a la financiación
de PYMEs o financiación para la zona
rural (No microfinanciación).

 Iniciativas de mejora de la calidad y
certificación del sector cafetero.

 Establecimiento de incubadoras /
aceleradoras dentro de una cadena de
valor específica para aumentar la
producción de las pymes locales.

Algunos de los indicadores de las
condiciones optimas para el desarrollo del
sector privado a tener en cuenta en las
propuestas son: Mercados abiertos, acceso
a capital, acceso a trabajadores
cualificados, acceso a tecnología e
infraestructura.

Las propuestas deben estar alineadas con
las iniciativas de desarrollo y esquemas de
apoyo de la financiación noruega.

Para presentar la propuesta se deben usar
los formatos disponibles en la pagina web
de la convocatoria. Una vez superada la
primera ronda de la convocatoria, las
organizaciones seleccionadas formularán
la propuesta más concretamente con
NORAD. Se espera que los proyectos
aprobados empiecen en 2018.

Criterios de selección de propuestas 

• La iniciativa contribuye a mejorar las
condiciones marco en cuanto a mano
de obra o a mejorar el acceso a mano
de obra / capital dentro de la cadena
de valor objetivo del proyecto.

• Posible impacto en cuellos de botella
de la cadena de valor especifica.

• Una propuesta bien redactada, clara y
coherente.

• Eficiencia en términos costo y
beneficio.

• Alineamiento con otras iniciativas de
desarrollo de Noruega (especialmente
desarrollo empresarial para la creación
de trabajos).

• Experiencia demostrada en trabajos
similares.
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Organización 

financiadora
USAID 

Nombre de la 

convocatoria 

FY 2017 Conflict Mitigation and Reconciliation 

Programs and Activities (Global Reconciliation Fund)

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Poblaciones afectadas por el conflicto armado

Monto 1.500.000 USD 

Fecha límite 01/06/2017 hasta las 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2pyP1l3

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Iniciativas dirigidas a mujeres víctimas del conflicto
armado, para desarrollar proceso de reconciliación y
construcción de paz en sus territorios.

II. Proyectos de construcción de paz en los
territorios en donde confluyen víctimas y victimarios
del conflicto, capacitando y empoderamiento de
gestores de mantenimiento de paz.

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=292970
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Proyectos para la construcción de paz 
y la reconciliación

Por medio de esta convocatoria se busca
apoyar programas que tengan por objetivo
prevenir, mitigar y manejar efectivamente
las causas y consecuencias de los conflictos
armados y la inestabilidad social.

En ese sentido se apoyarán
financieramente propuestas de
reconciliación y mitigación de conflictos,
que permitan el diálogo entre personas de
diferentes grupos étnicos, víctimas y
victimarios, entre otros, en zonas históricas
de conflicto.

Criterios de selección de propuestas: 

• Los programas que brinden oportunidades
para que se solucionen problemas de
conflictos comunitarios, conciliación de
diferencias, promoción de una mayor
comprensión y confianza mutua a nivel
comunitario, que permitan mejorar el
trabajo en equipo.

• Programas con un enfoque de
reconciliación persona a persona (para
que se superen las diferencias y los
conflictos).

• Escoger un grupo objetivo relevante en
términos de vulnerabilidad al conflicto
armado y al conflicto a nivel comunitario.

• Las actividades de mitigación de conflicto
que se propongan deben ser realistas,
innovadoras y basadas en buenas
prácticas.

• Las actividades de reconciliación que se
plantean deben estar alineadas a la
política de construcción de paz a nivel
local y a nivel nacional.

• Las iniciativas deben incluir un enfoque
transversal de género, planteando
soluciones a los conflictos que incluyan la
participación activa de las mujeres.

• La construcción de paz se debe plantear a
partir de las particularidades de la
comunidad a intervenir y deben ser
orientadas a fortalecer las capacidades
locales para la solución de conflictos.

Las propuestas no serán tenidas en cuenta 
si

• No se incluye un enfoque persona a
persona para la implementación de la
iniciativa.

• Iniciativas que no incluyan a otros
actores relevantes del territorio
(Alcaldías, Gobernaciones).

• Programas que se centran únicamente
en desarrollo de buenas prácticas
estándar y que no tienen en cuenta las
particularidades del conflicto en el
territorio.

Las iniciativas a presentar deben tener 
una duración mínima de 1 año y una 

duración máxima de 4 años, con fecha de 
inicio en 2018.  Las postulaciones deben 
enviarse por medio electrónico al correo 

de la oficina de USAID en Colombia. 
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Nombre
La época del Desarrollo 

Sostenible

Tipo Curso Online-gratuito

Organización Universidad de Columbia

Duración Empieza el 05/06/2017

Idioma Inglés

Enlace Web http://bit.ly/2qdDFRj

http://bit.ly/2qdDFRj
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Este curso permite tener una comprensión de los principales retos y caminos hacia el
desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo económico que también es socialmente
inclusivo y ambientalmente sostenible. Los temas de los 14 módulos que integran el curso
son:

1. ¿Qué es desarrollo sostenible?
2. Desarrollo económico-Cómo medirlo, cómo varia este concepto en el mundo
3. Historia del desarrollo económico
4. Por qué algunos países han avanzado mientras que otros continúan en condiciones de

pobreza
5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el fin de la pobreza extrema
6. Crecimiento económico con fronteras globales
7. Derechos humanos e igualdad de género
8. Educación
9. Cobertura universal de la salud
10. Suministro sostenible de alimentos y el fin del hambre
11. Ciudades sostenibles
12. Freno al cambio climático
13. Protección a la biodiversidad
14. La propuesta de los ODS en Rio +20

Cada módulo se compone de 5 sesiones, la dedicación de cada sesión es de dos horas. El 
curso tiene una duración total de 14 semanas. No es necesario hacer pagos para obtener 

la certificación del curso. 
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Nombre Sostenibilidad y Economías Sociales

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad de Chile

Fecha Límite Empieza el 12/06/2017

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2rxsxTj

En los últimos años el fenómeno del Emprendimiento con Sentido, la Innovación Social y la
relevancia de la Sustentabilidad dan cuenta de la imperiosa necesidad de modernizar los
esquemas de gestión de empresas y adaptarlos a una realidad cambiante, modificando
paradigmas hacia las nuevas economías enfocadas en un desarrollo sustentable.

Este curso presenta y explica el conjunto de alternativas y expresiones que forman parte de
esta denominada “Economía Social y Solidaria”, que incluyen el Comercio Justo, las
Empresas Sociales, Empresas B, la Economía del Bien Común, el Cooperativismo, la
Economía Colaborativa, las Sociedades Laborales, los Emprendimientos Socio -Ecológicos,
en que se comparten valores y criterios como la democracia, la equidad, la solidaridad,
incorporando los impactos sociales, ambientales y económicos en los entornos inmediatos
de desarrollo profesional.

La duración total del curso es de 7 semanas. La dedicación total del curso es de 30 horas. 
Para obtener certificado hay que hacer un pago de 49 USD. 

http://bit.ly/2rxsxTj
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En el acelerado ambiente empresarial de hoy en día es necesario saber manejar las
diferencias generacionales, culturales, de sexo y de edad. La comunicación, tanto verbal
como no verbal, constituye la base de todo lo que hacemos y decimos y es trascendental en
el entorno laboral del siglo XXI. El propósito de este curso es sensibilizar sobre la importancia
de la comunicación en el lugar de trabajo y desarrollar nuevas destrezas interpersonales, a
fin mejorar las comunicadores en el ambiente laboral.

Estos son algunos de los temas tratados en el curso: proceso y funciones de la comunicación,
patrones conductuales, percepción de la realidad, señales verbales y no verbales, confianza,
asertividad, tacto, control de la ira, críticas y observaciones positivas, resolución de
conflictos, creación de equipos, liderazgo, entrevistas, empleo eficaz de la tecnología (correo
electrónico, Skype, mensajes de texto, etc.) para comunicarse.

El curso tiene una duración total de 4 semanas. La dedicación semanal es en promedio de 3 
horas. Para acceder al curso se debe hacer un pago online de 39 USD. 

Nombre
La Comunicación laboral en el 

siglo XXI

Tipo Curso Online

Organización Universidad de California, Irvine

Duración Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2qdKPoY

http://bit.ly/2qdKPoY
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Gobierno de Finlandia

Nombre
Concurso Internacional de Igualdad

de Género

Organización financiadora Gobierno de Finlandia

Fecha límite 31/05/2017. 6:00 AM hora Colombia

Monto del premio 168.000 USD

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2q9PsA8

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

I. Proyectos para fortalecer la
participación política y gremial de las
mujeres caficultoras y de jóvenes
caficultoras.

http://bit.ly/2q9PsA8
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Premios para iniciativas en equidad de género

El Gobierno de Finlandia, comprometido con los temas de igualdad y equidad social, ha
lanzado el Concurso Internacional de Igualdad de Género.

Con el lema “la igualdad puede ser alcanzada en todas partes del mundo”, el gobierno
de Finlandia quiere celebrar sus 100 años, buscando incentivar y crear iniciativas, así
como respaldar proyectos que generen y promuevan la igualdad de género.

Condiciones para la presentación de propuestas:

• Iniciativas dirigidas a mujeres y niñas con gran vulnerabilidad.

• Las iniciativas deben estar alineadas con algún proyecto de una agencia de ayuda
oficial al desarrollo (ejemplo gobierno nacional. USAID, UE, gobiernos
internacionales).

• Mejorar la posición de las mujeres y su rol en la sociedad.

• La iniciativa debe tener características para ser replicable a nivel mundial.

El ganador será seleccionado por un grupo de expertos que poseen una alta experiencia
en el tema y conocen de primera mano diferentes proyectos e iniciativas que se están
llevando a cabo en favor de las oportunidades de igualdad de género.

Los ganadores del concurso recibirán un reconocimiento en efectivo cuyo valor es
de 150.000 euros.

Se recibirán postulaciones hasta el 31 de mayo de 2017.
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Este Boletín es elaborado desde la Oficina de Gestión de Proyectos de
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y tiene como
fin que todos los integrantes del Gremio Cafetero conozcan, apliquen y
se beneficien con las diferentes categorías que presenta el Boletín.

Si usted quiere profundizar en alguna de las convocatorias
consúltenos, así mismo si desea presentarse a las oportunidades de
financiación, para evitar dobles postulaciones infórmenos al correo
electrónico:

boletín.oportunidades@cafedecolombia.com
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