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Julio, 2017 

   Nuevas        Próximas a cerrar 



Descripción: La Fundación Bolívar Davivienda busca proyectos sociales que 

aporten a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e innovadora, liderados 

por organizaciones sociales en Colombia que estén adelantando procesos en: 

Atlántico, Cesar, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Santander, San Andrés y 

Providencia. 

 Las organizaciones pueden estar ubicadas en otras zonas del país, pero los proyectos 

deben tener presencia en los territorios mencionados. 

Convocatorias Proyectos de 
 Inversión Social 

Nacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Consultas 
Si tiene alguna inquietud en el 

proceso de presentación de 

propuestas,  

escríbanos a 

convocatorias@fundacionbd.org 

CIERRE 

18 de 
Agosto del 

2017 

MONTO 

Desde 2475 
USD hasta 
8250 USD 

https://www.fundacionbolivardavivienda.org/inversion-social-2017/


 Se abren postulaciones para participar en 

CRECER CAMP, el primer campo de 

entrenamiento para empresarios en 

Colombia. 

Crecer Camp - Bancóldex 

Nacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Descripción: 
El 14 y 15 de agosto se llevará a cabo en Bogotá CRECER CAMP, una experiencia 

diseñada por Bancóldex para que 2.000 empresarios colombianos confronten los 

desafíos que detienen el crecimiento de sus compañías.  

 

Durante dos días, los asistentes se sumergirán en un ambiente inspirador y audaz para 

redefinir el destino de sus negocios. Vivirán sesiones de intenso trabajo con expertos que 

los guiarán alrededor de preguntas retadoras enfocadas en sus metas y les transferirán 

conocimiento práctico para ayudarles a crecer. 

Fecha 

14 y 15 de 
Agosto del 

2017 

https://www.bancoldex.com/Pagina-Principal/crecer_camp_abre_inscripciones.aspx


Descripción: El La VV GROW es un programa acelerador de un año 

altamente competitivo para mujeres propietarias de pequeñas y medianas 

empresas en América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte 

y el África subsahariana.  

Programa de aceleración  
VV GROW Fellowship 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cómo Aplicar: Mujeres empresarias de América Latina y el Caribe, 

Oriente Medio y África del Norte y África subsahariana, que: 

Poseen un negocio que ha estado en funcionamiento durante al menos 3 años, 

Emplean al menos 3 empleados a tiempo completo, y 

Generan al menos USD $ 40.000 en ventas anuales 

Residen en el mismo país de su negocio por lo menos 7 meses al año 

Son proficientes en inglés hablado y escrito 

CIERRE 

31 de 
Agosto 
del 2017 

El programa incluye entrenamiento de habilidades empresariales 

personalizadas, asistencia técnica, desarrollo de liderazgo y acceso a 

redes para hacer crecer sus negocios y aumentar su impacto de liderazgo 

https://www.vitalvoices.org/vv-grow-application/


Descripción: El programa Seed busca atraer emprendedores con un enfoque global a 

hacer negocios en Chile. Seed acomoda estadios tempranos de emprendimiento que 

reforzaran el ambiente empresarial, ayudaran a formar la cultura de innovación en Chile y se 

conectarán con Latinoamérica para crecer desde nuestra región hacia el mundo. 

SEED: Programa de aceleración para startups 
con producto funcional y validado 

Internacional Emprendimientos Start ups 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cómo aplicar:  
 

En la postulación, no olvide incluir: 

 

1. Subir una postulación utilizando la 

plataforma en línea 

2. Subir un vídeo de 2 minutos 

3. Carta de recomendación 

explicando por qué su equipo es el 

indicado para el proyecto 

Beneficios:  
Capital sin comisión: La startup recibirá 20 millones de 

pesos chilenos, equivalentes al 90% del subsidio, en 

forma de reembolso o en cuotas. El 10% restante debe ser 

proveniente del startup/fundador 

Aceleración y experiencia por 6 meses 

Durante los 6 meses de experiencia en Chile, Start-Up 

Chile acelerará y colaborará con su empresa.  

Equipos de trabajo extranjeros tendrán una visa de trabajo 

por 1 año. Todos los equipos podrán acceder a la 

comunidad de Start-Up Chile que incluye privilegios de 

hasta $300.000 USD en por ejemplo, Microsoft BizSpark, 

Facebook Start, Amazon Web Services y muchos más.  

http://www.startupchile.org/es/programs/seed-3/


Propósito: Estimular la inversión privada en Actividades 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI) mediante el 

registro y calificación de los proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e Innovación, cuya inversión será 

realizada durante el año 2017,  

CIERRE 
VENTANILLA 

Cuando se agote el cupo 
Disponible, en caso 

contrario, el día 
correspondiente a la fecha 
límite 31 de agosto de 

2017 5:00 pm 

Convocatoria para proyectos que aspiran 
a obtener Beneficios Tributarios 

Nacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Se asignan los respectivos cupos de deducibilidad y descuento tributario, para que 

los contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones, puedan: 

Acceder a un cupo de 

deducción en renta del 

100% de la inversión 

realizada  

Cómo se hace 

Descontar de su impuesto sobre la renta a 

cargo el 25% del valor invertido en dichos 

proyectos en el período gravable en que se 

realizó la inversión. 

Todo lo anterior acorde a lo estipulado en los artículos 158-1, 256 y 258 del E.T.. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-obtener-deducciones-tributarias-por-inversiones-en-idi-0
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/conoce-las-novedades-para-recibir-beneficios-tributarios-por-invertir-en-ctei


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción: Cada año, más de 2000 emprendedores solicitan el apoyo de un 

voluntario experto del PUM para ayudarlos a desarrollar soluciones sostenibles 
para enfrentar serios problemas en su cadena de suministro que impiden el crecimiento 

de los negocios. 

Programa PUM-Netherlands Senior 
Experts 

Internacional Pymes Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

El PUM es una fundación creada en 1978 por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Países 

Bajos y la federación patronal neerlandesa, que 

tiene por objetivo compartir el conocimiento 

para mejorar el potencial de los 

emprendedores y brindar una mejor calidad 

de vida. Básicamente bajo este programa, 

Holanda pone a disposición de países en 

desarrollo como Colombia, el conocimiento de 

expertos que asesoran a la pymes a través de 

misiones técnicas. 

Objetivo:  

 

Esta convocatoria se centra principalmente en 

asistencia técnica y en el apoyo en la creación de 

nuevos negocios. 

PUM financia los costos de transporte internacional 

del experto y el emprendedor debe hacerse cargo de 

los gastos a nivel local. Las políticas son estrictas y el 

experto no recibe ninguna clase de honorarios. 

Para mayor información contactar a Pedro 

Eikelenboom, Business Development Manager 

E-mail: pedro.eikelenboom@pum.nl 

Teléfono: +31 (0)70 349 05 06 

Financiación: 

Consultas: 

https://www.pum.nl/about-us
mailto:pedro.eikelenboom@pum.nl


Descripción 
El objetivo del fondo es invertir en soluciones que puedan impactar positivamente en la 

vida de los niños más vulnerables e identificar iniciativas en torno a la 

tecnología para el beneficio de los mismos. 

Fondo de Innovación UNICEF 

Internacional Mypimes Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

El Fondo de Innovación de UNICEF 

puede apoyar este tipo de 

inversiones entre  

USD 50.000-USD 90.000.  

Cómo aplicar:  
Siga el siguiente 

procedimiento para enviar 

su propuesta: 

Beneficios Tenga en cuenta: Las presentaciones 

serán revisadas de forma regular.  Las 

empresas preseleccionadas serán 

notificadas dentro de los tres meses 

siguientes a su presentación. Sólo serán 

contactados las propuestas  preseleccionadas 

y posteriormente incluidas en la siguiente 

etapa del proceso. 

https://unicefinnovationfund.org/#/submit


Descripción 
La fundación Insolites Bâtisseurs acepta solicitudes de organizaciones con proyectos 

que contribuyan al desarrollo sostenible en los países en desarrollo seleccionados.  

Fondo para proyectos (medio ambiente,  
Salud y desarrollo económico) 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

 Importante: No se tiene un límite 

 de fondos por proyectos, pero la 

mayoría de los proyectos reciben montos 

alrededor de los 10.000 Euros 

Cómo aplicar:  
Para aplicar, la organización debe primero 

presentarse ante el donante a través del 

formulario disponible aquí:  
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-

Proposer-un-projet-.html?lang=fr  

 

En caso de estar interesados, IB pedirá a la 

organización una propuesta de proyecto completa. 

Áreas de Intervención 
 

Los proyectos deben centrarse en una de 

las cinco áreas: 
 

• El apoyo y asistencia con acceso a servicios de 

salud y educación para los niños más pobres 

• La preservación ambiental de los sitios 

culturales y naturales 

• Apoyo a la formación y la readaptación 

profesional 

• La preservación de formas de vida, tradiciones 

y culturas 

• La asistencia para el desarrollo económico 

http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr


Descripción 
Socialatom Ventures en alianza con Ruta-N, invierten en nuevas empresas de 

tecnología de todo el continente americano, posicionándose en la vanguardia del 

desarrollo de ecosistemas empresariales de América Latina en todos los aspectos.  

Apoyo a emprendimientos de base 
tecnológica en américa latina  

Latinoamérica Emprendedores Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Esta oportunidad ofrece:  
 
Subvención de $ 12.000 USD (COP $ 30 

Millones) capital semilla de $13.000 a 

aproximadamente $ 70.000 en créditos de 

servicios en la nube de proveedores líderes.  

Cómo aplicar:  
Diligencie este formulario: 
http://socialatomventures.com/apply/ 

Contrato de asesoramiento 

de dos años a cambio de 3-

9% del capital con dos años 

de consolidación de la 

concesión. 

Inmersión inicial de 16 semanas en Medellín y 

una en una sede adicional de Socialatom como 

Nueva York, Boston, Silicon Valley o en otras 

partes de América Latina.  

Beneficios 

http://socialatomventures.com/angelpartnersummit/apply/


Para participar los interesados deben escribir una 

nota conceptual de no más de dos páginas. Este 

documento debe contener: 

Programa de Donaciones de la  
Fundación OAK 

Latinoamérica Emprendedores Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Un resumen de los objetivos y el 

presupuesto de la organización 

proponente 

Consultas  
La documentación debe 

enviarse a la dirección 

apropiada según el programa 

al que corresponda el 

proyecto. Revise aquí: 
http://www.oakfnd.org/node/20 

Una descripción de la duración, 

de los objetivos y de los 

actividades del proyecto 

Localización del proyecto y descripción 

de la población destinataria 

Cómo aplicar 

Cantidad de la beca solicitada y 

coste total del proyecto 

Co-fundadores actuales 

y potenciales 

Descripción 
 

La Fundación OAK tiene un 

presupuesto anual de más de 

USD 200 millones y otorga 

subvenciones a organizaciones 

ubicadas en países de todo el 

mundo. 

http://oakfnd.org/content/8237

