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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.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Innpulsa & SWISSCONTACT

Nombre de la convocatoria Programa Colombia + competitiva

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

Tipo(s) de beneficiarios Clústeres

Monto

Mínimo: 600.000.000 COP
Máximo: 1.500.000.000 COP
Se financia máximo el 70% del valor total de la 
propuesta. 

Fecha límite 24/07/2017 hasta las 3:00 PM hora Colombia

Idioma Español

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

Ejemplo de proyectos

a presentar

• Servicios de habitabilidad de viviendas 
nuevas y existentes: desarrollo de 
capacidades en: métodos y modelos 
replicables y de alto impacto para el 
mejoramiento de la habitabilidad de la 
vivienda nueva y existente en zonas rurales. 

• Materiales de construcción locales y 
eficientes: introducción de estrategias que 
permitan el cambio de patrones de 
producción y consumo, propiciando la 
utilización de materiales sostenibles y 
eficientes para la construcción de viviendas 
en zona cafetera. 

http://bit.ly/2sMfRbp
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Enlace webEnlace web

Iniciativas estructurales para mejorar la 
calidad de vivienda social para los 

caficultores del país

El Programa Colombia+Competitiva es la
iniciativa de la cooperación suiza para
contribuir con los esfuerzos del país
orientados a mejorar su competitividad y
diversificar su economía, a través del
fortalecimiento de su sector productivo y la
creación de un entorno más favorable para
los negocios.

Uno de los sectores priorizados en la
convocatoria es el de

Construcción sostenible e infraestructura 
para la competitividad

Por ello, se apoyarán iniciativas orientadas
a fortalecer la competitividad,
productividad e innovación de la
construcción sostenible en Colombia,
abordando aspectos como: uso sostenible
de los recursos locales para la
construcción, desarrollo de tecnologías y/o
materiales sostenibles utilizando recursos
renovables, desarrollo de mecanismos de
certificación de impacto ambiental,
desarrollo de mecanismos para la reducción
de emisiones en la producción de
materiales. Así mismo, se apoyarán
estrategias para mejorar la calidad de
vivienda social haciendo énfasis en las
calidades habitacionales y del ambiente
interior.

Finalmente, se apoyarán iniciativas
encaminadas a desarrollar estrategias y
recomendaciones para la operacionalización
de las regulaciones de construcción
sostenible.

Para esta convocatoria FNC no puede
presentarse como solicitante principal, sino
que deberá aliarse con Cámaras de
Comercio u otras organizaciones elegibles
de acuerdo a los términos de referencia de
la convocatoria para participar en la
propuesta.

Esta convocatoria no financia la ejecución de
proyectos constructivos sino estrategias y
capacidades para mejorar las soluciones
habitacionales.

Se espera que las propuestas presentadas se
enfoquen hacia y planteen acciones para la
innovación, tendiendo hacia la mejora de la
productividad, la diversificación y la
sofisticación de los bienes y servicios que se
promuevan. Se entiende por innovación la
introducción de un producto (bien o
servicio) o de un proceso, nuevo o
significativamente mejorado.
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
CIPE 

Nombre de la 

convocatoria 
Subvenciones de CIPE (2017)

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

Tipo(s) de beneficiarios Comunidad en general

Monto Dependiendo de la propuesta

Fecha límite Constantemente abierto 

Idioma Inglés

Enlace web www.cipe.org/cipe/grant-apply

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Fortalecimiento de clústeres de café a nivel
nacional.

II. Proyecto de apoyo a nivel nacional al
caficultor para convertirse en empresario del
café y generar alianzas con compradores
internacionales.

http://www.cipe.org/cipe/grant-apply
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Enlace webEnlace web

Proyectos para el fortalecimiento de las 
empresas cafeteras y la búsqueda de 

nuevos mercados para el café

El objetivo general del CIPE es fomentar el
crecimiento de los principios y
organizaciones de la empresa privada que
contribuyen al desarrollo democrático.

Es por ello que el CIPE apoya el desarrollo de
asociaciones empresariales con recursos
financieros y asistencia técnica. Así, con esta
convocatoria se busca fortalecer a las
empresas privadas como motor de la
economía de un país.

Criterios de elegibilidad

Solo se financia proyectos específicos, no se
proporciona apoyo para los costos generales
de funcionamiento de una organización.

• El monto total solicitado al CIPE para el
proyecto no puede superar el rango del
25%-30% del presupuesto operativo
anual de la organización solicitante.

• Los proyectos concebidos como
esfuerzos continuos deben demostrar un
nivel decreciente de apoyo del CIPE con
un objetivo de autosuficiencia.

• El CIPE no será la única fuente de
financiación del proyecto, se debe
asegurar una contrapartida con recursos
propios o de terceros.

• Los objetivos del proyecto deben ser
claros y estar alienados con los
objetivos del CIPE.

• El proyecto debe incluir resultados
específicos y medibles, que se puedan
utilizar para evaluar el grado de avance
y materialización de objetivos.

• El proyecto debe tener un plan de
sostenibilidad post-implementación
bien definido.

Para poder enviar un proyecto primero se
debe diseñar un documento conceptual
breve (2-3 páginas), explicando el proyecto
propuesto. Todos los documentos
conceptuales deben ser enviados por
correo electrónico a pcu@cipe.org. El
propósito de este paso es asegurarse de
que el proyecto propuesto está en línea
con los objetivos del CIPE.

Posteriormente el CIPE informará si el
proyecto superó exitosamente esa primera
fase, en este caso, se deberá enviar
información adicional del proyecto de
acuerdo a los formatos de presentación de
propuestas completas.

Se debe tener en cuenta que el proceso de
revisión de propuestas puede requerir
hasta seis meses.
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
USAID

Nombre de la 

convocatoria 
Global Development Alliance

Tipo(s) de cooperación
Alianzas (Con potencial de recibir recursos en el 
año 2018)

Tipo(s) de beneficiarios Organizaciones 

Monto Dependiendo de la alianza 

Fecha límite 22/02/2018. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

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

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Alianzas para crear sistemas de seguridad
social sostenibles y funcionales para los
caficultores.

II. Alianzas con cajas de compensación familiar
para ampliar su presencia en el sector rural y
beneficiar a las familias caficultoras del país.

http://bit.ly/2sMwWSP
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Enlace webEnlace web

Alianzas con la USAID para mejorar la calidad de vida de las familias caficultoras

La Declaración Anual del Programa de Alianzas de Desarrollo Global de USAID (APS) ayuda al
sector privado y a USAID a trabajar juntos para promover el crecimiento empresarial y lograr
impactos de desarrollo sostenible.

El APS es una invitación a socios potenciales para que trabajen al lado de USAID con el fin de
construir asociaciones transformacionales que fomenten y aprovechen enfoques basados
en el mercado para resolver desafíos críticos de negocios y del desarrollo.

Esta convocatoria se basa en que la participación estratégica y proactiva del sector privado
en temas de desarrollo sostenible, mejora la identificación y definición de los problemas
críticos a nivel económico y social de un país. Así, con una alianza entre USAID y el sector
privado, se busca reforzar el diseño y la aplicación de soluciones prometedoras a esos
problemas de desarrollo y aumentar el impacto sostenible de las respectivas inversiones en
los países en desarrollo.

Las soluciones planteadas a los desafíos del desarrollo ya sean a nivel social o a nivel
económico, deben tener un enfoque de mercado. Con lo cual las soluciones no dependen de
donaciones adicionales y constantes sino que son autosostenibles en el tiempo.

Para asegurar impacto a gran escala de la alianza, se espera que una propuesta este
integrada por varios socios. Los socios que pueden participar de estas alianzas pueden tener
base dentro o fuera de Estados Unidos y pueden ser: empresas privadas, instituciones
financieras, cámaras de comercio, asociaciones industriales, fundaciones de empresas
privadas, empresarios, inversionistas, filántropos y otras organizaciones del sector privado
que puedan identificar y sugerir formas en las que se puede trabajar junto a USAID para
abordar desafíos clave en los países en desarrollo. Una persona no puede presentarse como
solicitante.
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Enlace webEnlace web

Las alianzas desarrolladas bajo este APS deben promover los intereses y objetivos del sector
privado y los objetivos y prioridades de desarrollo que guían los programas de asistencia al
desarrollo de USAID en Colombia. Por otra parte, se anima a los posibles solicitantes a
contactar al personal de USAID en Colombia para informales sobre una potencial alianza,
previo al diseño de la propuesta.

Para presentar una propuesta de alianza se debe elaborar un documento conceptual, que
debe ir acompañado de cartas de apoyo de los socios del sector privado, incluyendo una
descripción de sus intereses, rol y sus contribuciones en la alianza. El documento también
debe demostrar que el solicitante ha contactado a los socios del sector privado propuestos a
USAID con bastante antelación a la presentación del documento conceptual. Si USAID y el
sector privado participan en discusiones antes de la presentación del documento conceptual,
la alianza propuesta debe reflejar las ideas surgidas en la comunicación.

Todos los documentos conceptuales deben estar en inglés y deben ser presentados 
por correo electrónico. 
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
NORAD

Nombre de la 

convocatoria 
Enterprise Development for Jobs

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

Tipo(s) de beneficiarios Empresas 

Monto
• Mínimo 61.000 USD 
• Máximo: 50% del costo total del proyecto

Fecha límite 14/08/2017 hasta las 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

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

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Creación de nuevos empleos por medio de la
expansión de la capacidad productiva de
Almacafé, proyecto Torrefactora.

http://bit.ly/2sPXNhz
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Enlace webEnlace web

Generación de empleo en el sector 
cafetero

Esta convocatoria busca la creación de
empleos en el sector privado a través de
inversiones sostenibles en países en
desarrollo. Por ello, los beneficiarios
potenciales de esta subvención son las
empresas que puedan demostrar
habilidades para crear nuevos empleos en el
sector privado a través de desarrollo
sostenible, contribuyendo de esta manera a
la reducción de la pobreza.

Los beneficiarios finales son aquellas nuevas
personas contratadas como resultado del
proyecto.

Las actividades elegibles de financiación
incluyen, pero no se limitan a estudios de
prefactibilidad, búsqueda de socios,
producción piloto, capacitación de personal,
fortalecimiento de los proveedores de la
cadena de valor, así como inversiones locales
en infraestructura relacionados con las
inversiones de la empresa en capacidad
productiva.

El sector agrícola es uno de los priorizados
por la convocatoria, incluyendo el agro-
procesamiento. La subvención mínima que
se otorga es de NOK 500 000
(aproximadamente US$61.000). La
subvención cubre el 50% del costo total de la
actividad, el otro 50% debe ser asegurado
por contrapartida.

El presupuesto otorgado por esta
convocatoria solo se puede destinar a
actividades/costos de fase temprana que
son anteriores a una decisión de inversión,
es decir que el dinero de esta convocatoria
no se puede invertir en la ejecución del
proyecto sino en la fase de evaluación
previa.

Las subvenciones no se otorgan para la
comercialización, las ventas, la investigación
y el desarrollo, la compra de equipo y
maquinaria, para el funcionamiento normal
de la empresa.

Se aceptan como costos elegibles: la
contratación de consultores, pago de
expertos en temas legales, costos de viaje,
costos de auditoria; así como otros costos
relacionados con la ejecución del proyecto
como: correo, teléfono, alquiler de carros,
acomodación, etc.

Los interesados deben presentar un
esquema de proyecto de largo término en
temas agrícolas.

La postulación completa con adjuntos debe 
ser enviada por e-mail a 

postmottak@norad.no, con el asunto 
“Enterprise Development for Jobs”.

mailto:postmottak@norad.no
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Nombre
Curso en políticas públicas para las 
víctimas y la construcción de paz

Tipo Curso Online-gratuito

Organización Unidad de Victimas 

Duración Constantemente abierto 

Idioma Español 

Enlace Web http://bit.ly/1HLHn4Q

http://bit.ly/1HLHn4Q
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La Unidad para las Víctimas, con el apoyo de USAID y la OIM, lanzan el diplomado 
"Políticas Públicas para las Víctimas y Construcción de Paz" que busca ofrecer 

herramientas sobre la Ley de Víctimas

El diplomado está dirigido a víctimas del conflicto armado, funcionarios públicos y
ciudadanía en general, quienes pueden acceder información de interés a través de la
página participaz.com

La implementación de la Ley de Víctimas requiere espacios de difusión para que las
víctimas, funcionarios públicos y la ciudadanía en general tengan acceso a información
clara y pertinente sobre los derechos de las víctimas. Con este objetivo y en el marco de
estrategia pedagógica Participaz, se ha puesto en marcha el diplomado.

Por medio del curso, las personas interesadas pueden conocer información sobre los
derechos de las víctimas, las rutas de prevención, protección, atención, asistencia y
reparación integral, así como la oferta institucional, procesos y trámites para el acceso a
los servicios que ofrecen las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (SNARIV).

El curso es desarrollado a través de material online:
*18 videos
*18 capítulos radiales (audios)
*18 cartillas
*Una biblioteca que cuenta con documentos complementarios para profundizar

Quienes lleven a cabo los 18 capítulos del curso online recibirán un certificado avalado 
por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

http://participaz.com/
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Nombre Hacer las paces en Colombia

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad Javeriana

Fecha Límite Empieza el 04/07/2017 

Idioma Español

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

http://bit.ly/2sAImKa
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Este curso permite reconocer que la paz en Colombia hace mucho se viene desarrollando
desde comunidades marginadas y anónimas. Estudiar y practicar la paz desde esta
perspectiva es hacerlo en el plano de lo personal y cotidiano, para releer el aspecto político.

Lo que se aprenderá en el curso

• Antecedentes y movimientos por la paz en Colombia.

• Momentos de la semana por la paz.

• Lecturas y videos para seguir la ruta metodológica de la paz en Colombia.

Módulo 0: introductorio

Módulo 1: de los movimientos por la paz a la fuerza comunitaria y cultural.
En este módulo se podrá reconocer que en Colombia la movilidad por la paz tiene un
legado importante para fomentar la cultura de paz en los territorios.

Módulo 2: del trabajo personal para la paz y sus retos en la educación.
En este módulo se podrá reflexionar sobre nuestro papel personal en la cultura de paz y los
modelos educativos.

Módulo 3: de las prácticas de la paz y mi aporte cotidiano.
En este módulo se encontrarán herramientas para entender cómo funciona el marco
holístico de cultura de paz para enfocarlo en el entorno.

Módulo 4: proyecciones para la Cultura de paz.
En este módulo se encontrarán elementos sencillos para planear una actividad de cultura
de paz y llevarla a cabo.

La duración total del curso es de 5 semanas, con una dedicación de 3 a 5 horas por 
semana. Para obtener un certificado se debe hacer un pago online de 49 USD. 



Pág.  18

En este curso se conocerán los distintos sistemas de georreferenciación/navegación aplicados
a dispositivos móviles, la estructura de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su
aplicabilidad a la gestión del territorio y se describirán los sistemas de comunicación
existentes (GPRS/UMTS, internet), con el objeto de analizar las aplicaciones a la ingeniería y
la gestión del territorio que proporciona la integración de estos tres sistemas en los
dispositivos móviles.

Asimismo, se describirán los principales software de navegación y gestión de la información
(SIG) existentes en el mercado para dispositivos móviles, incluyendo prácticas con algunos de
ellos. Por último, se realizara una valoración de las distintas aplicaciones que pueden
proporcionar los dispositivos móviles para la gestión del territorio, para la ingeniería,
geografía, geología, ciencias medio ambientales.

La duración total del curso es de 6 semanas, con una dedicación de 3 horas por semana. 
Para obtener un certificado se debe hacer un pago online de 49 USD. 

Nombre
Dispositivos Móviles para la 

Gestión del Territorio

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad Politécnica de Valencia 

Duración Constantemente abierto 

Idioma Español

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

http://bit.ly/2sTRpWi


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

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

