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Convocatorias para el fortalecimiento del
sector productivo

Aldea Explora
Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de inicio: Agosto 13 de 2021 | Fecha de cierre: Septiembre
2 de 2021

Objeto de la convocatoria

Busca impulsar el desarrollo, fortalecimiento y sofisticación del ecosistema de incubación y sus
actores, para la generación de nuevos emprendimientos innovadores, sostenibles y de alto
impacto, a través de este programa se buscan 16 incubadoras o entidades con programas de
incubación a nivel nacional.

Oferta

• Entendimiento de su pertinencia y ubicación en el ecosistema de emprendimiento.

• Transferencia de capacidades básicas y fundamentales para la incubación de empresas

• Mapeo y diseño del modelo de involucrados para fortalecer encadenamiento de valor.

• Acompañamiento asistido para la apropiación y actualización de saberes en el proceso de

incubación de empresas.

• Entendimiento de la necesidad del desarrollo permanente de actividades de incubación en

escenarios digitales. (Ecosistemas digitales.)

Público objetivo

cumplan con los siguientes requisitos:

ETAPA DE DESARROLLO
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• Incubadoras o entidades que cuenten con programa(s) de incubación con personería jurídica

nacional o extranjera con sucursal en Colombia, con mínimo un (1) año de existencia y
constitución a la fecha de presentación de la propuesta.

• Contar con un equipo de trabajo mínimo de dos (2) personas dedicado al cumplimiento de

las actividades y compromisos planteados por el programa Aldea Explora.

ETAPA DE FORTALECIMIENTO

• Incubadoras o entidades que cuenten con programa(s) de incubación con personería jurídica

nacional o extranjera con sucursal en Colombia, con mínimo dos (2) años de existencia y
constitución a la fecha de presentación de la propuesta.

• Contar con un equipo de trabajo mínimo de dos (2) personas dedicado al cumplimiento de

las actividades y compromisos planteados por el programa Aldea Explora.

• Contar o estar gestando un modelo o metodología de incubación.

• Haber incubado al menos cinco (5) emprendimientos en el 2020

Link de acceso: www.aldeaexplora.com.co

Fondo Comunitario
Otras entidades: Aceleradora Royal Road

Objeto de la convocatoria

Convocatoria abierta para ideas de negocios, emprendimientos o pequeñas empresas que
busquen capital semilla y que cumplan con nuestros requisitos de ser sostenibles, crear impacto
social en alguna de nuestras zonas de interés y por supuesto, tener un producto o servicio
innovador y comercializable.

Oferta

Los proyectos podrán aplicar hasta para USD $50.000 de financiamiento.
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Público objetivo

• Departamento Antioquia: Municipio de Anzá.

• Departamento Caldas: Municipios: La Merced, Supía, Pácora, Marmato, Filadelfia, Aranzazu,

Salamina, Neira.

• Departamento Cauca: Municipios: Suárez y Buenos Aires.

• Departamento Nariño: Municipios: La llanada, Samaniego, Cumbal, Los Andes Sotomayor.

• Departamento Risaralda: Municipio de Quinchía.

Link de acceso: https://www.royalroadaccelerator.com/fund.html

Alianzas para la Reactivación - Moda
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Alianzas para la Reactivación, capítulo Moda, es una iniciativa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, liderada por Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación
del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutada por Inexmoda.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes del Sistema
Moda (textiles, confecciones, cuero, calzado, marroquinería, joyería y bisutería) para que mejoren
su productividad, se preparen para ser mejores proveedoras y se inserten en cadenas locales y
globales de valor.

Requisitos

• Yener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector Sistema Moda (confección, insumos, tejeduría,

confecciones, acabados textiles, cuero, calzado, marroquinería, bisutería y/ joyería).
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• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de inscripción

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-moda

Alianzas para la Reactivación – Alimentos Procesados
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítuloAlimentosProcesados
del programa Alianzas para la Reactivación, con el que mipymes productoras de alimentos
procesados elevarán la productividad, sofisticación y calidad de sus productos y servicios para
encontrar nuevas oportunidades de negocio con empresas compradoras nacionales e
internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Alimentos Procesados, es una iniciativa del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación
del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo y ejecutado por Visión y Proyectos.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes vinculadas
a la cadena de valor de la producción de alimentos para que mejoren su productividad, se
preparen para ser mejores proveedoras y se inserten en cadenas locales y globales de valor.

Requisitos

• Tener al menos un (1) año de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector de Alimentos Procesados (mipymes vinculadas a

la cadena de valor de la producción de alimentos).

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.
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• Completar el formulario de postulación de la convocatoria

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-%E2%80%93-alimentos-procesad

Alianzas para la Reactivación – Turismo
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítulo Turismodel programa
Alianzaspara laReactivación, con el que mipymes del sector Turismo elevarán la productividad,
sofisticación y calidad de sus productos y servicios para encontrar nuevas oportunidades de
negocio con empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Turismo, es una iniciativa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación del Fondo
Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutada por la Unión Temporal Encadenamientos Productivos.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes vinculadas
al sector Turismo (como agencias de viajes mayoristas, agencias de viajes minoristas, agencias
de viajes operadoras, establecimientos de alojamiento) para que mejoren su productividad, se
preparen para ser mejores proveedoras y se inserten en cadenas locales y globales de valor.

Requisitos

• Tener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector Turismo (como agencias de viajes mayoristas,

agencias de viajes minoristas, agencias de viajes operadoras, establecimientos de alojamiento).

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria
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Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-%E2%80%93-turismo

Alianzas para la Reactivación – BPO
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítulo BPO del programa
Alianzaspara laReactivación, con el que mipymes del sector de BPO elevarán la productividad,
sofisticación y calidad de sus productos y servicios para encontrar nuevas oportunidades de
negocio con empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo BPO, es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación del Fondo Abu Dabi
para el Desarrollo, y ejecutada por Acosixsigma.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes vinculadas
al sector BPO (manejo de la experiencia del cliente, contact centers, gestión comercial, compras,
back office o servicios administrativos, de contabilidad y finanzas, gestión y recuperación de
cartera y gestión de talento humano, entre otros) para que mejoren su productividad, se preparen
para ser mejores proveedoras y se inserten en cadenas locales y globales de valor.

Requisitos

• Tener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector BPO (manejo de la experiencia del cliente, contact

centers, gestión comercial, compras, back office o servicios administrativos, de contabilidad
y finanzas, gestión y recuperación de cartera y gestión de talento humano, entre otros).

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co .

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria
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Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-%E2%80%93-bpo

Alianzas para la Reactivación - Software Comercio
Electrónico
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítulo Software y Comercio
Electrónico del programa Alianzas para la Reactivación. Una iniciativa del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación
del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo, que será ejecutada por Linktic.

Este programa brindará consultorías y capacitaciones a las mipymes colombianas, para
ayudarlas a implementar los mecanismos necesarios (logística, atención al cliente, entre otros)
que les permitan ser más óptimas y competitivas en su sector, con el propósito de fortalecer el
comercio electrónico tanto de cada pyme como de toda Colombia.

Alianzas para la Reactivación no solo fue creado para brindar asistencia técnica y financiera a
lasmipymes, sino también para mejorar su proveeduría de forma que estén mejor preparadas
para hacer negocios con empresas ancla nacionales e internacionales. A través de este
programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes del sector Software y
Comercio Electrónico

Requisitos

• Tener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector Software y Comercio Electrónico.

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria
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Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-software-comercio-el

Alianzas para la Reactivación - Automotor
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar enelcapítuloAutomotordelprograma
Alianzas para la Reactivación, con el que mipymes de la cadena de valor del sector automotriz
elevarán la productividad, sofisticación y calidad de sus productos y servicios para encontrar
nuevas oportunidades de negocio con empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Automotor, es una iniciativa de Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancoldex, con recursos de cooperación del Fondo
Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutada con el apoyo de la Corporación Internacional de
Productividad.

Con el programa, las mipymes del sector automotriz elevaran la productividad, sofisticación y
calidad de sus productos, servicios y procesos, de tal manera que mejoren su condición de
proveedores de la industria automotriz para facilitar nuevas oportunidades de negocio con
empresas ancla nacionales e internacionales.

Requisitos

• Tener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Hacer parte de la cadena de valor del sector automotriz o deseo de vincularse a esta cadena.

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria

Página 9

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-software-comercio-el
https://compralonuestro.co/


Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-automotor

Alianzas para la Reactivación - Construcción
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítulo Construcción del
programaAlianzaspara laReactivación, con el que mipymes de Industrias para la Construcción
elevarán la productividad, sofisticación y calidad de sus productos y servicios para encontrar
nuevas oportunidades de negocio con empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Construcción, es una iniciativa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación del Fondo
Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutado por CTA.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes del sector
de Construcción y de Industrias para la Construcción para que mejoren su productividad, se
preparen para ser mejores proveedoras y se inserten en cadenas locales y globales de valor.
Podrán postularse constructores, subcontratistas de obra y proveedores de la industria de la
construcción.

Requisitos

• Las empresas ancla deberán postular por lo menos a 8 de sus empresas proveedoras

(mipymes).

• Ser de tamaño mediano o grande y hacer parte de la cadena de valor del sector construcción.

• Tener al menos dos años de constitución.

• Participar en por lo menos uno de los eventos de emparejamiento Compra Lo Nuestro.

• Activos iguales o superiores a 20.000 SMMLV.
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• Contar con por lo menos 150 empleados.

• Tener domicilio en el territorio nacional.

• Aportar certificado de existencia y representación legal, no mayor a 30 días.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Aportar RUT.

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-construccion

Alianzas para la Reactivación – Plásticos
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítuloPlásticosdelprograma
Alianzaspara laReactivación, con el que mipymes del sector Plásticos elevarán la productividad,
sofisticación y calidad de sus productos y servicios para encontrar nuevas oportunidades de
negocio con empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Plásticos, es una iniciativa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, liderada por Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación
del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo y ejecutada por Indunnova.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes vinculadas
al sector Plásticos (proveedoras de insumos y/o bienes intermedios y/o bienes finales y/o servicios
para el sector) para que mejoren su productividad, se preparen para ser mejores proveedoras
y se inserten en cadenas locales y globales de valor.

Requisitos
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• Tener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector Plásticos (proveedoras de insumos y/o bienes

intermedios y/o bienes finales y/o servicios para el sector).

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-%E2%80%93-plasticos

Alianzas para la Reactivación – Químicos
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítuloQuímicosdelprograma
Alianzaspara laReactivación, con el que mipymes del sector Químico elevarán la productividad,
sofisticación y calidad de sus productos y servicios para encontrar nuevas oportunidades de
negocio con empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Químicos, es una iniciativa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de cooperación del Fondo
Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutada por Gestión Total Corporativa.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes vinculadas
al sector Químicos (proveedores de ingredientes o insumos, fabricantes, comercializadores,
distribuidores, entre otros) para que mejoren su productividad, se preparen para ser mejores
proveedoras y se inserten en cadenas locales y globales de valor.

Requisitos

• Tener al menos dos (2) años de constitución.
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• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector Químico (proveedores de ingredientes o insumos,

fabricantes, comercializadores, distribuidores, entre otros).

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-%E2%80%93-quimicos

Alianzas para la Reactivación – Fitoterapéuticos
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítulo Fitoterapéuticos del
programa Alianzas para la Reactivación, con el que mipymes del sector de Fitoterapéuticos,
suplementos dietarios e ingredientes plantas medicinales elevarán la productividad, sofisticación
y calidad de sus productos y servicios para encontrar nuevas oportunidades de negocio con
empresas compradoras nacionales e internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Fitoterapúeticos, es una iniciativa del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, liderada por Colombia Productiva y Bancóldex, con recursos de
cooperación del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutado por PriceWaterhouse Coopers.

A través de este programa se brindará acompañamiento especializado a mipymes vinculadas
al sector Fitoterapéutico, Suplementos dietarios e Ingredientes plantas medicinales, para que
mejoren su productividad, se preparen para ser mejores proveedoras y se inserten en cadenas
locales y globales de valor.

Requisitos

• Tener al menos un (1) año de constitución.
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• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector Fitoterapéutico, Suplementos dietarios e

Ingredientes plantas medicinales.

• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria.

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-%E2%80%93-fitoterapeuticos

Alianzas para la Reactivación - Aeroespacial
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de inicio: 4 agosto, 2021 | Fecha de cierre: 31 agosto, 2021

Objeto de la convocatoria

Colombia Productiva abre la convocatoria para participar en el capítulo Aeroespacial del
programa Alianzas para la Reactivación, con el que mipymes de la cadena de valor del sector
Aeroespacial elevarán la productividad, sofisticación y calidad de sus productos y servicios para
encontrar nuevas oportunidades de negocio con empresas compradoras nacionales e
internacionales.

Alianzas para la Reactivación, capítulo Aeroespacial, es una iniciativa de Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancoldex, con recursos de cooperación del Fondo
Abu Dabi para el Desarrollo, y ejecutada con el apoyo de la Unión Temporal ACOPAER - LEADCG.

Requisitos

• Tener al menos dos (2) años de constitución.

• Tener registro mercantil actualizado.

• Pertenecer a la cadena de valor del sector aeroespacial o alguno de los sectores descritos

anteriormente.
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• Estar registrada previamente en www.compralonuestro.co.

• Completar el formulario de postulación de la convocatoria que se encuentra a continuación.

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/alianzas-para-la-reactivacion-aeroespacial

50.000 dominios .CO o .CO.COM gratuitos para
emprendedores
Entidad: MinTIC | Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2021

Objeto de la convocatoria

En el 2021 el Ministerio TIC está entregando 50.000 kits de dominios .CO o COM.CO que incluyen
una cuenta de correo corporativo, un año de hosting con una capacidad de 1GB para alojar
contenidos como fotos, videos y textos, una plantilla para crear una página web gratis por un
año y formación en temas digitales.

Oferta

Beneficios:

Hosting

Dominio gratis

Constructor Web

Correo corporativo

Link de acceso: https://www.innpulsacolombia.com/nacionemprendedora-co/
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Asignaciónpara laCTeIdelSGRpara laapropiaciónsocial
del conocimiento en el marco de la CTeI y vocaciones
científicas.
Entidad: MinCiencias | Fecha de inicio: Julio 8 de 2021 | Fecha de cierre: Agosto 27 de 2021

Objeto de la convocatoria

Conformar listados de propuestas de proyectos elegibles en el ámbito de la Apropiación Social
del Conocimiento, comunicación pública y vocaciones de CTeI para la consolidación de una
sociedad del conocimiento en los territorios de acuerdo con las demandas definidas por los
CODECTI.

Destino de los recursos

Mecanismo de Participación 1. Propuestas de proyectos para la apropiación social del
conocimiento que integren estrategias de divulgación y comunicación pública de la ciencia, la
tecnología y a innovación.

Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se deberán presentar en alianza con organizaciones
de base comunitaria. Una vez establecida la alianza base, adicionalmente podrán vincularse
otro tipo de entidades, incluyendo entidades cuya misión sea la divulgación y comunicación
pública de la CTeI, siempre y cuando estas tengan como objetivo la unión para cooperar en
función de sus capacidades y fortalezas intelectuales, técnicas, financieras y de responsabilidad
ante el Sistema General de Regalías .

Mecanismo de Participación 2. Propuestas de proyectos con enfoque en el fomento de
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación.

Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza.
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Mecanismo de Participación 3. Propuestas de proyectos con enfoque en Centros de Ciencia.

Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza.

Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1

Emprendimiento para todos
Entidad: SENA | Fecha de inicio: 25 de junio de 2021 | Fecha de cierre: 24 de agosto de 2021

Objeto de la convocatoria

Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector que provengan o sean desarrolladas por
personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación
del Fondo Emprender para ser beneficiarios.

Oferta

Para la presente convocatoria el Fondo Emprender entregará recursos de hasta OCHENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000,00). Los recursos que otorgará el Fondo Emprender
corresponderá hasta el noventa por ciento (90%) del valor del plan de negocio.

Público objetivo

Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos colombianos que no tengan
constituida persona jurídica legalmente y que estén interesados en iniciar un proyecto
empresarial desde la formulación de su plan de negocio y que acrediten al momento del aval
del plan de negocio, alguna condición expresadas en el Artículo 7 del Acuerdo 0010 de 2019.

Empodera 2021
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Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de inicio: Agosto 10 de 2021 | Fecha de cierre: Agosto 31 de
2021

Objeto de la convocatoria

Empodera busca detonar el potencial de las mujeres emprendedoras de Colombia, fortaleciendo
sus modelos de negocio, elevando su perfil directivo, mejorando la alineación con sus equipos
de trabajo y preparándolos para expandir sus emprendimientos a nuevos horizontes, a través
de nuestro alistamiento internacional.

Oferta

• Maximizar las habilidades gerenciales del equipo directivo para alcanzar un crecimiento

sostenible.

• Obtener una valoración integral del emprendimiento, identificando puntos de mejora y una

hoja de ruta para potenciar su crecimiento.

• Fortalecer la estructura empresarial, financiera comercial del emprendimiento.

• Elevar la visión global del equipo líder del emprendimiento, para potenciar su

internacionalización a través de alistamiento internacional, conexiones de valor y visibilidad
con potenciales aliados clave a nivel internacional.

• Conectar con una comunidad de más de 200 mujeres emprendedoras para tejer redes de

valor y hacer networking.

Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/convocatorias/empodera-2021

ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS CREE 21 - III.
Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de inicio: Agosto 12 de 2021 | Fecha de cierre: Septiembre
21 de 2021

Objeto de la convocatoria

Seleccionar agrupaciones empresariales colombianas de los sectores culturales y creativos -
sector naranja para ser beneficiarias del programa escalamiento creativo, identificando sus
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retos, sus soluciones y su implementación, para generar nuevos modelos de negocio mediante
procesos de innovación abierta, innovación colaborativa y acompañamiento empresarial.

Oferta

Identificar las mejores soluciones para cada reto identificado, y llegar a acuerdos entre los
solucionadores seleccionados y las agrupaciones empresariales para su implementación.

El operador metodológico seleccionado publicará los retos priorizados en la herramienta
tecnológica que se disponga para ello. El operador metodológico realizará la estructuración y
lanzamiento de la Convocatoria para la selección de los solucionadores de los retos, dichas
soluciones pueden venir de diferentes actores como: empresas, Centros de I+D, otras
agremiaciones, universidades, emprendedores, etc.

Las soluciones encontradas pasarán por un proceso de evaluación para seleccionar cuál es la
solución más adecuada para resolver el reto. Dicha evaluación se llevará a cabo entre el operador
metodológico y la agrupación empresarial.

Por último, es importante que las agrupaciones empresariales suscriban los acuerdos de
negociación con los solucionadores seleccionados. Estos acuerdos deben ayudar a la realización
de un piloto que permita validar comercialmente los nuevos modelos de negocio que podrán
generar ingresos económicos a cada una de las agrupaciones empresariales beneficiarias. Esta
negociación será mediada por el operador seleccionado por INNPULSA COLOMBIA.

Link de acceso:
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/escalamiento-creativo-beneficiarios-cree-21-iii

Laboratorio Startup
Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de inicio: Julio 28 de 2021 | Fecha de cierre: Agosto 20 de
2021

Objeto de la convocatoria

Seleccionar a los emprendimientos digitales que harán parte de la estrategia Laboratorio Startup
en el marco del programa APPS.CO, que tiene por objetivo brindar acompañamiento tecnológico
y corporativo de forma virtual a emprendimientos digitales con producto digital propio para la
profundización en el uso de tecnologías de la 4RI, entre otras, así como el fortalecimiento del
nivel de la madurez de los emprendimientos digitales.
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Oferta

La estrategia Laboratorio Startup, de APPS.CO, busca impactar a 140 emprendimientos digitales
de todo el país. Se brindará acompañamiento tecnológico y corporativo a los emprendimientos
digitales para la profundización en el uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial, al
tiempo que fortalecerán su madurez empresarial a través de un proceso el cual se divide en
cuatro ciclos: Diagnóstico, Nivelación, Diseño de la estrategia e Implementación de la estrategia,
donde recibirán mentorías, asesorías, talleres, entrenamientos, juntas directivas, caja de
herramientas, entre otros.

Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/convocatorias/laboratorio-startup

Convocatoriapara laapropiaciónsocialdel conocimiento
en el marco de la CTeI y vocaciones científicas para la
consolidación de una sociedad del conocimiento de los
territorios
Entidad: MinCiencias

Objeto de la convocatoria

• Fomentar la apropiación social del conocimiento que integren estrategias de divulgación y

comunicación pública de la ciencia, la tecnología y a innovación

• Fomentar el desarrollo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las vocaciones, capacidades

y habilidades en ciencia, tecnología e innovación.

• Promover el fortalecimiento y la creación de centros de ciencia, en los departamentos de

Colombia y en su Distrito Capital, que permitan incentivar la participación activa de los distintos
actores sociales.

• Contribuir a las metas trazadas por la Misión de sabios en lo referente a la CTeI como motor

para el desarrollo y la competitividad del país

Oferta
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Recursos disponibles:

$175.840.549.439

Público objetivo

Mecanismo de Participación 1. Propuestas de proyectos para la apropiación social del
conocimiento que integren estrategias de divulgación y comunicación pública de la ciencia, la
tecnología y a innovación.

Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se deberán presentar en alianza con organizaciones
de base comunitaria. Una vez establecida la alianza base, adicionalmente podrán vincularse
otro tipo de entidades, incluyendo entidades cuya misión sea la divulgación y comunicación
pública de la CTeI, siempre y cuando estas tengan como objetivo la unión para cooperar en
función de sus capacidades y fortalezas intelectuales, técnicas, financieras y de responsabilidad
ante el Sistema General de Regalías .

Mecanismo de Participación 2. Propuestas de proyectos con enfoque en el fomento de
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación.

Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza.

Mecanismo de Participación 3. Propuestas de proyectos con enfoque en Centros de Ciencia.

Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza.

Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1

Página 21

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1


Convocatoriade InvestigaciónyDesarrolloparaelavance
del conocimiento y la creación
Entidad: MinCiencias

Objeto de la convocatoria

• Fomentar la generación de conocimiento mediante proyectos de I+D, que puedan derivar

en productos con potencial de transferencia de resultados a diferentes grupos de interés.

• Promover el fortalecimiento y la creación de centros e institutos de I+D1, en los departamentos

de Colombia y en su Distrito Capital, que permitan la generación y apropiación de conocimiento
científico pertinente.

• Contribuir a las metas trazadas por la Misión de sabios en lo referente a la CTeI como motor

para el desarrollo y la competitividad del país y los retos de i) Colombia bio-diversa, ii) Colombia
productiva y sostenible y iii) Colombia equitativa

Oferta

Recursos disponibles:

$ 171.406.920.905

Público objetivo

Esta convocatoria está dirigida a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza, según se
disponga en cada una de las condiciones definidas en los mecanismos de participación de los
presentes términos de referencia.

Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-0
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Convocatoria de innovación para la productividad, la
competitividad y el desarrollo social de los territorios
Entidad: MinCiencias

Objeto de la convocatoria

• Fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento y

tecnología para dinamizar la productividad, la competitividad de las regiones y el desarrollo
social.

• Promover la creación y el fortalecimiento de capacidades e infraestructura de organizaciones

para el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología,
con el fin de dinamizar la productividad y competitividad de las regiones.

• Contribuir a las metas trazadas por la Misión de sabios en lo referente a la CTeI como motor

para el desarrollo y la competitividad del país y los retos de i) Colombia bio-diversa, ii) Colombia
productiva y sostenible y iii) Colombia equitativa.

• Avanzar hacia la democratización del conocimiento mediante el desarrollo tecnológico, la

innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de la población y el crecimiento y el desarrollo económico sostenible de las regiones.

Destino de los recursos

Recursos disponibles:

$ 266.804.235.092

Público objetivo

Esta convocatoria está dirigida a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza, según se
disponga en cada una de las condiciones definidas en los mecanismos de participación de los
términos de referencia.

Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr
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Business Intelligence y estrategia corporativa
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso de Management enfocado al Business Intelligence y donde aprenderás las bases de estas
soluciones y a alinearlas con la estrategia corporativa.

Link de acceso:
https://www.tutellus.com/ciencias-sociales/mercadotecnia/business-intelligence-y-estrategia-corporativa-621

Guía práctica para la evaluación de impacto
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso de Management dirigido a profesionales que quieran mejorar sus procesos utilizando

para ello dinámicas de Evaluación de Impacto.

Link de acceso:
https://www.tutellus.com/ciencias-sociales/sociologia/guia-practica-para-la-evaluacion-de-impacto-631

Innovación en Colombia
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

En este curso estudiaremos las políticas de estímulo a la innovación que se están aplicando y
las erspectivas económicas asociadas para los próximos años.

Link de acceso: https://www.tutellus.com/ciencias-aplicadas/informatica/innovacion-en-colombia-602
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Comercio Electrónico en Colombia y Latam
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Consigue una visión actualizada sobre el estado del ecommerce en Colombia y el potencial de
desarrollo para Latam durante los próximos años

Link de acceso:
https://www.tutellus.com/tecnologia/ecommerce/comercio-electronico-en-colombia-y-latam-2228

Mi nueva empresa: los siguientes pasos
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Integra todos los conocimientos adquiridos en los cursos de emprendimiento para dar el gran
paso decisivo.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/nueva-empresa

¿Cómo financiarmi empresa?
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso muy útil para potenciar tu capacidad de financiamiento y emprendimiento. ¡Imperdible!

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/financiar-mi-empresa
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¿Cómo construir mimodelo de negocio?
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso para aprender a desarrollar un modelo de negocio para crear estrategias inteligentes
orientados al mercado objetivo.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/modelo-negocio

¿Cómo convertir mi idea en empresa?
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso completo entrenamiento muy didáctico para identificar a los consumidores de tu producto.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/idea-empresa

Fundamentos de Finanzas Empresariales
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso para hacer una mejor interpretación del lenguaje financiero.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales

¿Cómo funcionan los créditos de Bancóldex?
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación
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Objeto de la convocatoria

Conozca e identifique como funcionan los créditos de redescuento que ofrece Bancóldex para
apoyar el crecimiento de las empresas del país.

Link de acceso: https://bit.ly/2BVLaEq

Garantíasmobiliarias
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Este curso explica qué es una garantía mobiliaria y su importancia para las empresas, los bienes
muebles que pueden ser dados en garantía, las obligaciones pueden ser garantizadas y los
derechos y obligaciones de aquellas personas que utilicen esta herramienta para facilitar su
acceso a financiación

Link de acceso: https://bit.ly/2GR05UP

Mercadeo, estrategias para incrementar las ventas
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Utilice estrategias sencillas y eficaces, que le servirán de guía para edificar o solidificar una
adecuada estructura de mercadeo en su empresa, permitiendo mejorar su flujo de ventas

Link de acceso: https://bit.ly/2TcQihu

Estrategias de retención y fidelización para sus clientes
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación
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Objeto de la convocatoria

El cliente es el centro del universo de cualquier negocio; este curso le entregará herramientas
para estructurar una adecuada estrategia para garantiza su satisfacción y la medición de esta

Link de acceso: https://bit.ly/2U57N0s

Estructuración demodelos de negocio para empresas
creativas y culturales
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Conozca los fundamentos para la elaboración de un modelo de negocio en el dinámico y
creciente sector de la economía relacionada con la creatividad y la cultura.

Link de acceso: https://bit.ly/2To3rEF

Fijación de precios, fortalezca la rentabilidad de su
empresa
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Conozca metodologías básicas y efectivas que le permitan realizar una adecuada fijación de
precios, partiendo del reconocimiento de los costos y gastos de su empresa.

Link de acceso: https://bit.ly/2BRltFi

Costeo, labasede la rentabilidadenempresasdeservicios
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Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Obtenga herramientas que le permitan establecer una adecuada estrategia en la administración
de los costos de su empresa de servicios.

Link de acceso: https://bit.ly/2T0ovBn

Costeo, labasede la rentabilidaden laempresa industrial
omanufactura
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Obtenga herramientas que le permitan establecer una adecuada estrategia en la administración
de los costos de su empresa industrial o manufacturera.

Link de acceso: https://bit.ly/2T0j7hL

Costeo, labasede la rentabilidaden laempresacomercial
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Obtenga herramientas que le permitan establecer una adecuada estrategia en la administración
de los costos de su empresa comercial.

Link de acceso: https://bit.ly/2NBxbbP

Finanzas - conceptos básicos para su negocio
Entidad: Bancóldex, Oferta de Formación
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Objeto de la convocatoria

Este curso presenta a los empresarios algunos conceptos financieros básicos que, al aplicarlos
adecuadamente a sus negocios, pueden potenciar su crecimiento.

Link de acceso: https://bit.ly/2SqDAaw

Modelo de negocios sostenibles
Entidad: Innpulsa Colombia, Oferta de Formación | Otras entidades: Cemprende - Universidad
EAN

Objeto de la convocatoria

En el camino a la consolidación de una empresa, una pieza fundamental es poder expresar de
la mejor forma las relaciones del producto o servicio con el entorno (clientes, partes interesadas)
para poder clarificar las posibilidades de crear valor. Usando el Canvas Sostenible, herramienta
desarrollada por la Universidad Ean, se observará cómo se puede desarrollar un modelo de
negocio permeado completamente por la sostenibilidad, como eje generador de competitividad
y de creación de capital natural, social y económico.

Link de acceso: https://cemprende.universidadean.edu.co/

Propuesta de valor sostenible
Entidad: Innpulsa Colombia, Oferta de Formación | Otras entidades: Cemprende - Universidad
EAN

Objeto de la convocatoria

A través de este entrenamiento cada emprendimiento o empresa encontrará orientación y
herramientas para diseñar o ajustar su propuesta de valor con un mayor enfoque en el
entendimiento de las oportunidades de sus clientes, el entorno social y ambiental.

Link de acceso: https://cemprende.universidadean.edu.co/
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Ideación
Entidad: Innpulsa Colombia, Oferta de Formación | Otras entidades: Cemprende - Universidad
EAN

Objeto de la convocatoria

Este entrenamiento está diseñado para activar su ADN innovador y la capacidad de generar
ideas de impacto que beneficien a su organización, a sus actores de interés y al entorno. El
pensamiento creativo es una de las habilidades más valoradas en nuestras sociedades, en las
que la innovación y el cambio juegan un rol importante. En este espacio de generación de ideas
de impacto, se utilizan herramientas y procesos que conducen al pensamiento original.

Link de acceso: https://cemprende.universidadean.edu.co/

Curso:MarcaPersonal,MarketingVozaVoz,Programación
Básica, Profesional de Git y GitHub, Fundamentos de
Ingeniería de Software, Introducción al Financiamiento
de Startups, Fintech para Emprendedores.
Entidad: MinTIC, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Cursos virtuales gratuitos con el fin de beneficiar a toda la comunidad emprendedora,
promoviendo el uso y apropiación de las TIC entre los ciudadanos, y contribuyendo de esta
manera, en el fortalecimiento de la economía digital del país.

Link de acceso: https://apps.co/

FortalezcasusHabilidadesProfesionalescon las Insignias
de IBM

Página 31

https://cemprende.universidadean.edu.co/
https://apps.co/


Entidad: MinTIC, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Obtenga una comprensión de las habilidades clave para el éxito profesional y las habilidades
blandas básicas necesarias en la fuerza de trabajo de tecnología de la información. Este
conocimiento de habilidades y comportamientos incluye la creación y entrega de presentaciones,
la comunicación con el impacto, la colaboración eficaz con los equipos, la solución de desafíos
de una manera controlada y enfocada, el uso de enfoques ágiles para trabajar profesionalmente
para ofrecer trabajos y experiencias de calidad a los clientes, y la resolución de problemas y la
implementación de soluciones

Link de acceso:
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/161288:Fortalezca-sus-Habilidades-Profesionales-con-las-Insignias-de-IBM

Insignias digitales AWS – Educate
Entidad: MinTIC, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria

Las insignias (o medallas) que ofrece AWS Educate son cursos cortos de entre 5 a 10 horas que
al culminarse satisfactoriamente brindan credenciales digitales en áreas de conocimiento de
más rápido crecimiento en la industria.

Link de acceso:
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/159306:Insignias-digitales-AWS-Educate

Aprende Pensamiento de Diseño (Design Thinking) con
IBM
Entidad: MinTIC, Oferta de Formación

Objeto de la convocatoria
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El pensamiento de diseño es el marco que utilizan las empresas, los negocios y las empresas
de nueva creación para hacer todo tipo de cosas: colaborar, alinear equipos, resolver problemas
reales, mejorar la experiencia de los usuarios y responder rápidamente. En este curso se aprende
sobre los principios y las prácticas del pensamiento de diseño.

Link de acceso:
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/161287:Aprende-Pensamiento-de-Diseno-Design-Thinking-con-IBM

Emprendimiento Colectivo
Entidad: Departamento Prosperidad Social | Sector: Todos | Fecha de cierre: Hasta agotar
recursos

Objeto de la convocatoria

Fortalecimiento de competencias empresariales de organizaciones productivas formalmente
constituidas, mediante asistencia técnica a la medida de las necesidades de las organizaciones
y el acceso a activos productivos pertinentes a la actividad económica desarrollada, capitalizacion
de activos, compra o renovación de maquinaria y equipos que les permitan mejorar su capacidad
productiva y competencias empresariales. Así mismo, brinda asistencia técnica de acuerdo con
las necesidades que se identifiquen para cada una de las iniciativas que hacen parte del proceso
de atención y acompañamiento.

Oferta

Fortalecer organizaciones y/o asociaciones urbanas y rurales legalmente constituidas que
desarrollen una actividad productiva.

Público objetivo

La organización debe contar con al menos el 70% de los miembros que cumplan con alguno
de los siguientes criterios: · Colombianos registrados y reportados por la Subdirección General
para la Superación de la Pobreza, en la Red UNIDOS. · Colombianos registrados en el Registro
Único de Víctimas-RUV, con estado incluido y reportado por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con el hecho victimizante de
“desplazamiento forzado”. · Colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza, que se
encuentren en los rangos de puntajes SISBEN metodología III
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Requisitos

La organización debe tener un mínimo de diez (10) integrantes. Estar formalmente constituidas
con un tiempo no menor a seis (6) meses.

Tener experiencia de seis (6) meses, demostrable en una actividad productiva que genere
ingresos lícitos. Estar comercializando un producto o servicio. Reportar ingresos y registros que
permitan la verificación de empleo, el ahorro e incremento de ventas de su negocio en el
momento en que Prosperidad Social lo disponga.

Link de acceso: https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/emprendimiento-colectivo/

Unidos por Colombia
Entidad: Fondo Nacional de Garantías | Fecha de inicio: 2020 | Fecha de cierre: Finales del 2021

Objeto de la convocatoria

El Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías S.A. – FNG, estructuró un programa
especial de garantías denominado “Unidos por Colombia” el cual tiene como propósito
contrarrestar las dificultades económicas que presentan las Empresas Mipymes, las Grandes
Empresas, los Trabajadores Independientes y los sectores más afectados de la economía con
ocasión de la emergencia sanitaria decretada en nuestro país a causa de la propagación del
COVID-19.

Oferta

• Este programa permite a las empresas acceder al financiamiento requerido para suplir la falta
de ingresos y de esta manera solventar los problemas de liquidez y demás necesidades para así
mantenerse en su actividad o reinventarse en medio de las dificultades presentadas por la actual
coyuntura.

• El FNG ha fortalecido el Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”, mediante el
incremento de la cobertura del FNG hasta el 90% en los productos para Capital de Trabajo e
Inversión, para que las micro, pequeñas y medianas empresas del país puedan atender sus
necesidades.

Público objetivo
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- Trabajadores Independientes - Microempresarios Formales - Microempresarios Informales -
Mipymes - Gran Empresa

Link de acceso: https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_FNG.aspx

Línea Delta 3.0.
Entidad: Innpulsa Colombia, Bancóldex | Fecha de inicio: 18/11/2020 | Fecha de cierre: Hasta el
agotamiento de los recursos aportados por iNNpulsa Colombia

Objeto de la convocatoria

iNNpulsa Colombia y Bancóldex acuerdan la generación de mecanismos de financiación a
proyectos de inversión, para apoyar la estructuración, gestión y financiación de proyectos
empresariales con componentes de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i).

Oferta

Hasta trescientos millones de pesos o su equivalente en dólares de Estados Unidos (COP
300.000.000) por empresa. Inversiones requeridas para el proyecto de I+D+i. Trámites de
propiedad intelectual, estudios de mercado, pruebas de mercado, prototipado, pruebas de
concepto, consultoría especializada, capacitación, compra o arrendamiento (leasing) de bienes
inmuebles, maquinaria y equipo, software, adecuaciones o mejoras de instalaciones, materiales
e insumos, y demás activos fijos, costos y gastos operativos vinculados directamente al proyecto
desarrollado en el marco de DELTA 3.0 por parte de la empresa. Se excluye la financiación de
vehículos que operen con gasolina o diésel. La empresa deberá presentar al intermediario
financiero el plan de inversiones del proyecto el cual se anexará a la solicitud presentada a
Bancóldex.

Público objetivo

Personas naturales o jurídicas, consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas, que
sean beneficiarias del Programa DELTA 3.0, que presenten certificación emitida por Bancóldex
en la que se indique que son beneficiarias del Programa y han culminado el proceso de
identificación de las necesidades de financiación del proyecto. La empresa beneficiaria deberá
remitir este documento junto con la solicitud de crédito para soportar su condición de
beneficiario de la línea. Los intermediarios financieros deberán mantener la documentación

Página 35

https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_FNG.aspx


con la cual se establezca que la empresa reúne las condiciones para ser beneficiaria de estos
recursos.

Link de acceso: https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-delta-30-3852

Línea demicrofinanzas paramedidas de adaptación
basadas en ecosistemas - MEbA.
Entidad: Bancóldex | Otras entidades: PNUD | Sector: Pequeños productores agropecuarios
ubicados en municipios PDET y ZOMAC. | Fecha de inicio: 30/12/2020 | Fecha de cierre: Hasta
el agotamiento de los recursos aportados por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas a
través del PNUD.

Objeto de la convocatoria

Con el propósito de impulsar la adopción de medidas de adaptación al cambio climático en
pequeños productores agropecuarios, con el fin de incrementar la resiliencia y disminuir la
vulnerabilidad ante eventos extremos climáticos, Bancóldex de la mano del PNUMA y con
recursos del fondo Multidonante a través del PNUD ha creado una línea especial de crédito.

Oferta

Hasta cincuenta millones de pesos por beneficiario/empresa (COP 50.000.000).

Público objetivo

Personas naturales o jurídicas, pequeños productores considerados como microempresas
agropecuarias que se encuentran ubicados en municipios PDET y ZOMAC

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-de-microfinanzas-para-medidas-de-adaptacion-basadas-en-ecosistemas-meba-2020-3897

Línea Ruta N Para Empresas de Alto Impacto (Innovar es
crecer en el Valle de Aburrá)
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Entidad: Bancóldex | Otras entidades: RUTA N | Sector: Todos los Sectores | Fecha de inicio:
09/02/2021 | Fecha de cierre: Hasta el agotamiento de los recursos aportados por Ruta N.

Objeto de la convocatoria

RUTA N y Bancóldex, buscando apoyar a las empresas con alto potencial de crecimiento en la
reactivación de su actividad productiva, han diseñado la siguiente solución de crédito.

Oferta

Hasta doscientos millones de pesos (COP 200.000.000) por empresa. DESTINO DE LOS
RECURSOS · Capital de trabajo y sustitución de pasivos: Materias primas, insumos, nómina y
demás costos y gastos operativos de funcionamiento, incluyendo los costos y gastos asociados
con la implementación de medidas de bioseguridad, insumos y adecuaciones para garantizar
la seguridad de quienes laboran en la empresa, también los relacionados con el pago de
consultoría para la implementación de los protocolos al igual que certificaciones y sellos que
refrenden las prácticas de bioseguridad de la empresa. · Sustitución de los pasivos de las
empresas, facilitando su liquidez. Se excluyen de esta posibilidad tanto la sustitución de créditos
de Bancóldex, como la de los pasivos con socios o accionistas. · Modernización: Las inversiones
en activos fijos, incluyendo la operación de leasing, que ayuden a la reactivación de la actividad
económica, incluyendo las inversiones tendientes a garantizar la bioseguridad en la operación
de la empresa

Público objetivo

Personas naturales y jurídicas, de todos los sectores económicos consideradas como micros,
pequeñas o medianas empresas, con actividad en cualquiera de los municipios del Valle de
Aburrá (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota
y Barbosa), con al menos 6 y máximo 96 meses de facturación y que en los últimos 18 meses
previos a la publicación de esta circular hayan registrado un crecimiento trimestral en ventas
superior al IPC trimestral promedio referente para el año al que pertenecen los periodos
consecutivos comparados.

Estos requisitos se refrendarán presentando certificado de Cámara de Comercio o RUT que
demuestre su actividad en estos municipios.

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-ruta-n-para-empresas-de-alto-impacto-3933
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Línea Cultura Adelante
Entidad: MinCultura, Bancóldex | Sector: Artes y patrimonio Industrias culturales | Fecha de
inicio: 05/05/2021 | Fecha de cierre: Hasta el agotamiento de los recursos.

Objeto de la convocatoria

BANCÓLDEX y EL MINISTERIO DE CULTURA, han diseñado una solución de crédito preferencial
para algunos sectores relacionados con las actividades creativas y culturales de inclusión total,
que requieran de recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo, sustitución de
pasivos y activos fijos, como consecuencia de la crisis económica y social generada por la
presencia de la pandemia del COVID-19; la cual estará dirigida al mantenimiento de la liquidez
y reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Oferta

Línea de crédito por hasta trescientos millones de pesos ($300.000.000) por empresa, para:

· Capital de trabajo y sustitución de pasivos: Materias primas, insumos, nómina y demás costos
y gastos operativos de funcionamiento. · Sustitución de los pasivos de las empresas, facilitando
su liquidez. Se excluyen de esta posibilidad tanto la sustitución de créditos de Bancóldex, como
la de los pasivos con socios o accionistas. · Compra o modernización de Maquinaria, Propiedad
o Planta: Las inversiones en activos fijos, incluyendo la operación de leasing, que ayuden a la
reactivación de la actividad económica, incluyendo las inversiones tendientes a garantizar la
bioseguridad en la operación de la empresa. · Costos y Gastos Operativos

Público objetivo

Personas naturales y jurídicas, consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas, que
realicen actividades creativas y culturales de inclusión total.

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-cultura-adelante

Pueblos que Enamoran
Entidad: Fontur | Otras entidades: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Fecha de cierre:
01/12/2021
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Objeto de la convocatoria

El programa Pueblos que Enamoran es una iniciativa que busca visibilizar destinos turísticos
que tradicionalmente no han sido protagónicos, pero que cuentan con atractivos singulares y
característicos que los hacen únicos, permitiéndoles pertenecer a una red prestigiosa de pueblos
en materia de promoción, competitividad e infraestructura turística. Los pueblos que Enamoran,
a través de sus criterios singulares, fomentarán el turismo como eje de desarrollo económico
sostenible e impulsarán el crecimiento de las actividades de la Economía Naranja en los
municipios.

Oferta

· Promoción del destino: se fortalecerá el sector turístico en el municipio, se generará empleo,
desarrollo de infraestructura y crecimiento comercial, debido a la diversificación de la economía.
· Preservación de la cultura y las tradiciones del municipio.

· Creación de una imagen favorable para el municipio: red prestigiosa, exclusiva y caracterizada
por la calidad de sus destinos. · Posicionamiento del municipio como destino turístico con
atractivos únicos. · Crecimiento de las actividades de la Economía Naranja en los municipios

Público objetivo

Entidades territoriales, gremios del sector turístico, empresas con aportes de contribución
parafiscal para la promoción del turismo.

Link de acceso: https://fontur.com.co/programas/pueblos-que-enamoran

Compra lo Nuestro
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de cierre: Cierre indefinido

Objeto de la convocatoria

Compra Lo Nuestro es la estrategia del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Colombia Productiva para aumentar la conexión entre las empresas
colombianas y facilitar sus negocios. Encaminada a su objetivo se han realizado diversas alianzas
a nivel nacional para beneficiar a los usuarios con herramientas que les permitan aumentar su
productividad.
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Oferta

Ofrecer un servicio de proveeduría empresarial, a través del sitio web Compralonuestro.co, que
permita visibilizar, conectar y acercar a potenciales compradores con proveedores de productos
y/o servicios.

Público objetivo

Cualquier empresa que se encuentre legalmente constituida, no tenga ninguna inhabilidad o
sanción por parte de los organismos de control, y cumplan con las normas básicas del
ordenamiento jurídico.

Link de acceso: https://compralonuestro.co/

Certificacionesdecalidadparaexportar: convocatoriade
cofinanciación para empresas y laboratorios que deseen
obtener certificaciones y acreditaciones internacionales
Entidad: MinAgricultura | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

Disminuir los costos financieros de la producción agropecuaria mediante el otorgamiento de
un subsidio a la tasa de interés a los créditos que se efectúen para siembra y mantenimiento
de cultivos de ciclo corto, con el fin de mejorar la productividad de estos cultivos.

Oferta

Los recursos dispuestos para el subsidio de la tasa de interés se ejecutan de acuerdo con el
principio de “primer llegado, primer servido”, y la Línea Especial de Crédito estará vigente hasta
el momento en que se agote el presupuesto destinado para la implementación de dicho
mecanismo

Público objetivo

Pequeños y medianos productores, con el objetivo de proteger empleo y financiar a largo plazo

Página 40

https://compralonuestro.co/


Características

A esta Línea Especial de Crédito se puede acceder a través de cualquier banco, corporación
financiera, compañía de financiamiento comercial, o cualquier otro intermediario financiero
que maneje recursos de redescuento ante FINAGRO. 1. El solicitante no debe estar reportado
en las centrales de riesgo (CIFIN, Datacrédito), y debe otorgar una garantía que respalde el
crédito correspondiente. 2. Para facilitar el acceso al crédito, el productor puede solicitar el
respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 3. Para acceder al crédito el solicitante
deberá diligenciar el formulario dispuesto por la entidad financiera para la solicitud del crédito
correspondiente. 4. Presentar un documento descriptivo del proyecto productivo que pretende
financiar. 5. Constituir la respectiva garantía que respalde la obligación.

Link de acceso: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/credito-agropecuario.aspx

CONVOCATORIA COCREA 2021 “ReactivARTE: Año
mundial de la Economía Naranja para el Desarrollo
Sostenible”
Entidad: MinCultura | Otras entidades: CoCrea | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

La convocatoria CoCrea tiene como objetivo utilizar el mecanismo de incentivo tributario del
decreto 697 de 2020 permitir que los titulares de proyectos culturales puedan conseguir recursos
no reembolsables de aportantes a través de un incentivo tributario.

Oferta

Para este año 2021, el Consejo Nacional de Economía Naranja aprobó un cupo de inversiones o
donaciones con beneficio de $600.000 millones de pesos para la implementación del mecanismo
al que da lugar el Decreto 697. De estos recursos, $79.520 millones de pesos serán priorizados
para proyectos cuyos titulares estén ubicados o desarrollen procesos en las distintas Áreas de
Desarrollo Naranja existentes en el país

Público objetivo
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Seleccionar, mediante convocatoria, los proyectos de economía creativa en los campos elegibles
de esta convocatoria que sean susceptibles de recibir recursos de aportantes, quienes a su vez
podrán recibir el incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones a esos proyectos
de economía creativa avalados por dicha convocatoria.

Requisitos

Establecidos en los TdR

Link de acceso: https://cocrea.com.co/convocatoria

Territorio CREA 2021
Entidad: MinCultura | Otras entidades: PNUD | Sector: Economía naranja | Fecha de cierre: 31
de diciembre de 2021

Objeto de la convocatoria

El programa estará articulado con el desarrollo de 12 Áreas de Desarrollo Naranja y dos programas
de orden nacional: ‘Escuelas Taller’ del Ministerio de Cultura, puesto que muchos aprendices y
maestros serán parte de los beneficiarios; y ‘Economía para la Gente’ de la Presidencia de la
República, que busca impactar micro negocios en los diferentes territorios del país.

Oferta

Busca promover las condiciones para que los emprendedores generen empleos dignos en el
sector cultural, así como generar capacidad instalada en los diferentes territorios, a través de la
formación de formadores

Público objetivo

Fortalecer las capacidades técnicas de formadores y emprendimientos creativos en Neiva,
Villavicencio, Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Mompox, Barichara, Tunja, Salamina, Quibdó, Cali,
Popayán, Tumaco, San Andrés, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Valledupar, Montería y Sincelejo

Requisitos

Establecidos en los TdR
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Link de acceso: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19

Programa Empresario Digital
Entidad: MinTIC | Fecha de cierre: Cierre indefinido

Objeto de la convocatoria

Busca fortalecer las competencias de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como
disminuir las brechas evidenciadas en la Primera Gran Encuesta TIC (realizada por MinTIC en
2017), que destaca que el 72% de las empresas aún no invierte en la formación de su personal,
aunque el 63% considera importante que su equipo de trabajo domine las TIC

Oferta

El programa Empresario Digital está compuesto por cuatro áreas estratégicas para las mipymes
desarrolladas en 36 cursos 100% virtuales y gratuitos.

Público objetivo

Micro, pequeñas y medianas empresas que quieran iniciar o fortalecer sus actividades de
comercio electrónico

Link de acceso: https://www.empresariodigital.gov.co/landing_registro/index.php

Convocatoria Plan de Digitalización deMIPYMEs
OEA/Kolau»
Entidad: MinTIC | Sector: MIPYMEs | Fecha de inicio: 16 de abril de 2020 | Fecha de cierre: Cierre
indefinido

Objeto de la convocatoria

Brindar a las MIPYMEs la oportunidad de digitalizar su empresa mediante la posibilidad de
contar de manera gratuita una página web.
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Oferta

El acceso al «Plan de Digitalización de MIPYMEs OEA/KOLAU» no tiene coste alguno y viene
acompañado de talleres digitales y presenciales además de contar con soporte especializado
a disposición de las empresas.

Público objetivo

Micro, pequeñas y medianas empresas que quieran iniciar o fortalecer sus actividades de
comercio electrónico.

Requisitos

Ser una empresa colombiana legalmente constituida

Link de acceso: https://www.kolau.es/colombia

Convocatoria Línea Reactivación TIC
Entidad: MinTIC, Bancóldex | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación - MINTIC y Bancóldex, en
vista de los efectos negativos en las empresas del sector de tecnología de información y
comunicación, como consecuencia de la presencia del COVID19 en el país, han diseñado una
solución de crédito preferencial dirigida al mantenimiento del capital de trabajo de las empresas
mientras se supera la coyuntura actual.

Oferta

Capital de trabajo: Pago de nómina, arriendos, costos y/o gastos operativos de funcionamiento.
Microempresas: Hasta cincuenta millones de pesos. (COP 50.000.000). Pequeñas empresas:
Hasta cuatrocientos millones de pesos. (COP 400.000.000). Medianas empresas: Hasta setecientos
millones de pesos. (COP 700.000.000).

Público objetivo
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Empresas del sector de tecnología de información y comunicación.

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-reactivacion-tic-3785

Convocatoria Fábricas de Internacionalización
Entidad: Procolombia | Otras entidades: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Fecha
de inicio: Martes 16 de marzo de 2021 | Fecha de cierre: Hasta agotar cupos

Objeto de la convocatoria

Busca incrementar las exportaciones no minero energéticas, fomentar la cultura exportadora
y ampliar el tejido empresarial exportador

Oferta

El proceso de acompañamiento a las empresas seleccionadas en el marco del programa, se
dará a través de asesores especializados y de acuerdo con sus necesidades, para que logren
acelerar sus procesos de exportación e ingresar a nuevos mercados de manera sostenible,
estructurada y competitiva

Público objetivo

Está dirigida a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas legalmente
constituidas, ubicadas en todo el territorio nacional y que hacen parte de los sectores de
agroalimentos, metalmecánica, químicos y sistema de moda con potencial exportador para
lograr internacionalizar su oferta

Requisitos

1. Persona natural o jurídica responsable de IVA, legalmente constituida en Colombia. 2. Empresa
con un bien o servicio definido. 3. Empresa productora o comercializadora de un producto o
servicio colombiano.

Link de acceso: https://fabricas.colombiatrade.com.co/
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ReactivaTECH
Entidad: Innpulsa Colombia | Otras entidades: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
Fecha de inicio: 1/05/2020 | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

Con el propósito de reactivar el tejido empresarial en las regiones, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia, Facebook, Credibanco, con el apoyo del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y distintos aliados del sector privado en
todo el país, presentaron ReactivaTECH - Negocios Abiertos, un portafolio articulado de soluciones
de formación, herramientas digitales y financiación diseñadas para beneficiar e impactar a más
de 100.000 empresas de todo país en sus acciones de reactivación.

Oferta

Activar y fortalecer las mipyme, a través de una plataforma en línea que dispondrá de
herramientas digitales, ventas online, rutas de formalización, alternativas de financiación,
capacitaciones, medios de pago electrónicos y más, mediante canales virtuales y presenciales.

Público objetivo

Emprendedores y empresarios de todo el país.

Link de acceso:
https://innpulsacolombia.com/innformate/reactivatech-negocios-abiertos-acompanara-acciones-de-reactivacion-de-mas-de-100000

Convocatoria ALDEA
Entidad: Innpulsa Colombia | Otras entidades: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
Sector: Empresarios y emprendedores innovadores | Fecha de inicio: 22/07/2021 | Fecha de
cierre: Hasta agotar recursos.

Objeto de la convocatoria

Promover la consolidación, el crecimiento y sostenibilidad de emprendedores innovadores (alto
impacto) para que se conviertan en los próximos grandes empresarios de Colombia y el mundo,
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dinamizando los entornos regionales, los actores que intervienen en ellos y fortaleciendo de
esta manera los ecosistemas de emprendimiento regionales.

Oferta

• Tendrán la oportunidad de contar su historia y expresar el tamaño de sus sueños a una
comunidad creada para conectarlos con sus metas. • Podrán relacionarse con una comunidad
de expertos y aliados que los retarán a actuar en grande y conectarse con asesores que los
ayudarán a superar obstáculos y crecer. • Recibirán una llave de acceso que les permitirá acceder
a servicios especializados a la medida de sus necesidades y al alcance de su modelo de negocio.
• Encontrarán contenidos virtuales gratuitos de formación que se encuentran disponibles enel
ecosistema nacional e internacional. • Además de servicios especializados, el emprendedor que
haga parte de ALDEA y otros programas de INNpulsa Colombia de aceleración del ecosistema
nacional o internacional y requiera continuar apalancando su crecimiento, tendrá la eventual
oportunidad de conectarse y colaborar con otros, emprendedores, aliados, espacios y ofertas a
través de la comunidad de emprendedores innovadores del país (ATÍPICOS). El objetivo de esta
comunidad se centra en apoyar la estrategia de crecimiento de cada uno de los emprendimientos
desde diversas temáticas de trabajo, que buscan resolver necesidades, aprovechar oportunidades,
generar sinergias, encontrar opciones de capital financiero, mientras que se amplía el capital
social y se forjan conexiones de valor

Público objetivo

ALDEA está dirigido a emprendimientos legalmente constituidos domiciliados en cualquier
lugar del país, como persona jurídica o spin off (emprendimientos constituidos legalmente que
son resultado de otra empresa ya consolidada), que cuenten con las siguientes características:
• Componente de innovación en sus modelos de negocio. • Equipo emprendedor: deben contar
con mínimo 2 personas. • Ventas: el emprendimiento cuenta con un producto o servicio con
ventas, a estos se les clasifica dentro de innovadores, dado que ventas es un indicador de éxito
y la innovación está asociada al éxito en el mercado. Estas ventas, deben ser mínimo de
$100.000.000 millones de pesos en adelante, durante el año de postulación o acumulados en
su último año de cierre financiero (corte al 31 de diciembre del año anterior a su postulación). •
Potencial de escala • Proyecciones de crecimiento • Operación comercial: Cuentan con hasta 7
años de operación comercial* (Tracción de ventas continuas)

Requisitos

El programa cuenta con tres etapas denominadas Retos, y con la posibilidad de ser parte de la
comunidad de emprendedores innovadores • Primer Reto: ¡Conozcámonos!, • Segundo Reto:
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¡Conversa con Expertos!, • Tercer Reto: ¡Conéctate con tu asesor! • Atípicos: Emprendedores en
crecimiento – Comunidad de Emprendimiento

Link de acceso: https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea

Nación Emprendedora .CO
Entidad: Innpulsa Colombia, MinTIC | Fecha de inicio: 20 de mayo de 2021 | Fecha de cierre:
Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

Emprendedores del país recibirán 50.000 kits de presencia web a través de la iniciativa Nación
Emprendedora.CO

Oferta

Nación Emprendedora .CO se entregarán 50.000 kits de presencia web, de manera gratuita por
un año, compuestos por: Un dominio .CO o dominio .COM.CO Correo electrónico corporativo
asociado al nombre de dominio Hosting con capacidad de 1GB o equivalente con constructor
web profesional.

Público objetivo

Está dirigida a todas las empresas, Mipymes, emprendimientos y unidades productivas del país

Requisitos

Para ser elegidos beneficiarios, quienes se registren deben cumplir los siguientes requisitos:
estar inscritos y activos en Cámara de Comercio y en el sistema de Registro Único Empresarial
y Social (RUES) al momento de aplicar a esta convocatoria. Además, no deben tener un nombre
de Dominio .CO o .COM.CO.

Link de acceso:
https://innpulsacolombia.com/innformate/emprendedores-del-pais-recibiran-50000-kits-de-presencia-web-traves-de-la-iniciativa
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