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Fecha de cierre:
Abril 15 de 2021

Objetivo:

Este concurso tiene como objetivo general promover la Cooperación Internacional y la Innovación Social a
través de la búsqueda de ideas e iniciativas para enfrentar los desafíos en Latinoamérica en el contexto de la
Pandemia Covid-19.

Dirigida a :

Innova UTEM invita a agentes de cambio latinoamericanos que sean equipos o personas naturales o jurídicas
sin fines de lucro, que tienen ideas de impacto de los países del concurso; Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay,

Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia, que tengan proyectos o ideas que puedan brindar soluciones a
problemas existentes en el contexto de la Pandemia Covid-19 en las siguientes áreas:

• Reactivación económica.
• Protección Social.
• Medio ambiente.

Financiación:

Los fondos que obtendrán los ganadores son:

• 1er lugar: siete millones de pesos chilenos (7.000.000).
• 2do lugar: cinco millones de pesos chilenos (5.000.000).
• 3er lugar: cuatro millones de pesos chilenos (4.000.000).
• Mención especial 1: dos millones de pesos chilenos (2.000.000).
• Mención especial 2: dos millones de pesos chilenos (2.000.000).

Concurso de Ideas de Cooperación e Innovación 

en el Contexto de COVID-19 Sur-Sur Innova.

Términos y condiciones AQUÍ

https://sursurinnova.com/


Fecha de cierre:

Abril 30 de 2021

Objetivo:

A través del esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de Seguridad Humana, Japón ofrece ayuda a organizaciones no
gubernamentales o autoridades locales (alcaldías) para solucionar problemas
relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas
fundamentales, en población vulnerable por factores socio-económicos
determinables y víctimas del conflicto (desplazados, reinsertados y víctimas de minas
antipersonal, entre otros).

Dirigida a :

• Organizaciones sin ánimo de lucro que implementen proyectos de desarrollo en el
campo comunitario en Colombia, pueden beneficiarse de este esquema de
cooperación, con mínimo dos años de experiencia y constitución legal
demostrables.

• Entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones).

Financiación:

El monto máximo para cada proyecto es de diez millones de yenes (10.000.000).

Términos y condiciones AQUÍ

Asistencia para Proyectos Comunitarios 

(Proyectos Kusanone)

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacionAPC.html


Fecha de cierre:

Abril 30 de 2021

Objetivo:

En esta convocatoria el International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(ICGEB) busca financiar proyectos de investigación originales en ciencias de la vida, salud
humana, biotecnología industrial y agrícola y bioenergía.

Dirigida a :

Los aspirantes de propuestas para subvenciones de investigación deben ocupar puestos
en universidades o institutos de investigación en cualquiera de los Estados miembros del
ICGEB.

Financiación:

Recursos disponibles anuales de veinticinco mil euros (25.000).

CRP- ICGEB Research Grants 2021

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.icgeb.org/activities/grants/


Fecha de cierre:

Mayo 03 de 2021

Objetivo:

El objetivo del DRL es brindar apoyo financiero y organizativo para el desarrollo de

capacidades a organizaciones de la sociedad civil, redes comunitarias, activistas y otros

colectivos emergentes y de base que trabajan para aumentar el compromiso cívico para

promover los derechos humanos, como se describe en la Declaración Universal de Derechos

Humanos, y fortalecer democracia en su comunidad.

Dirigida a :

El DRL acepta solicitudes de organizaciones sin fines de lucro / organizaciones no

gubernamentales (ONG) con sede en EE. UU. Y en el extranjero y organizaciones

internacionales públicas; instituciones de educación superior privadas, públicas o estatales; y

organizaciones o empresas con fines de lucro. La preferencia de DRL es trabajar con

entidades sin fines de lucro; sin embargo, puede haber ocasiones en las que una entidad

con fines de lucro sea la más adecuada.

Financiación:

Recursos disponibles de un millón de dólares (1.000.000).

DRL FY20 Latin America and Caribbean
Small Grants Program

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=331993


Fecha de cierre:

Mayo 07 de 2021

Objetivo:

La oportunidad tiene como objetivo apoyar iniciativas que están directamente relacionadas

con la Agenda 2030 y que promuevan la acción colectiva y la cooperación regional.

Adicionalmente, se aceptarán propuestas que permitan atender las necesidades

relacionadas con la coordinación de políticas y soluciones a nivel regional para atender y

enfrentar las consecuencias del COVID-19.

Dirigida a :

Un mínimo de dos (2) Estados Miembros del IPGH deben participar en la producción de la

propuesta, preferentemente tres (3) para el caso de la Comisión de Cartografía. Estas

propuestas deberán demostrar que:

(i) el tema tratado es de naturaleza al menos binacional y/o multinacional;

(ii) la propuesta tiene un impacto de desarrollo excepcionalmente alto; y

(iii) el proyecto pueda replicarse en otros contextos si surgen circunstancias similares.

Financiación:

Con el propósito de aprovechar mejor los recursos y evitar su dispersión, el monto mínimo

que se puede solicitar será de seis mil cuatrocientos ochenta dólares (6.480) y hasta un

monto máximo de veinte mil dólares (20.000) cuando se presente a varias Comisiones, según

los alcances y pertinencia del proyecto.

Términos y condiciones AQUÍ

Programa de Asistencia Técnica - 2022

https://www.ipgh.org/programa-asistencia-tecnica.html


Fecha de cierre:

Mayo 14 de 2021

Objetivo:

Contribuir a la producción de reactivos, insumos, equipos, tecnologías que sean utilizados para la

prevención y diagnóstico de enfermedades infecciosas o desatendidas de importancia en salud

pública en Colombia mediante la financiación de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación,

que aporten a la solución de la problemática relacionada con la importación, escasez de

productos, costos elevados, tiempos de acceso y demás aspectos relacionados con la dependencia

tecnológica.

Dirigida a :

La convocatoria está dirigida a alianzas entre los siguientes actores del SNCTeI reconocidos por EL

MINISTERIO al cierre de esta convocatoria: grupos de investigación de Instituciones de Educación

Superior (IES), centros de investigación o desarrollo tecnológico, institutos de investigación, oficinas

de transferencia de resultados de investigación e incubadoras de empresas de base tecnológica. Así

como a empresas públicas o privadas con personería jurídica de todos los tamaños y entidades de

salud públicas o privadas.

Financiación:

El monto máximo financiable, incluyendo el costo de Gestión de instrumentos en CTeI, es de mil

quinientos millones de pesos m/cte (1.500.000.000). La alianza deberá aportar recursos de

contrapartida por un monto mínimo equivalente al 30% del valor total del proyecto, constituido en

aportes en efectivo y/o en especie.

895 Minciencias - Generación de capacidades para la 

producción en Colombia de reactivos, insumos y metodologías 

para la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades 
infecciosas desatendidas y demás enfermedades transmisibles.

Términos y condiciones AQUÍ

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/generacion-capacidades-para-la-produccion-en-colombia


Fecha de cierre:

Mayo 14 de 2021

Objetivo:

Calificar proyectos como de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para el acceso del
beneficio tributario de Ingresos no Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional para el personal científico por la
ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, siempre que dicha remuneración
provenga de recursos destinados para el proyecto calificado, según los criterios y las condiciones definidas por el
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT) y lo establecido por el
artículo 57-2 del Estatuto Tributario.

Dirigida a :

Entidades que desarrollen proyectos de CTeI avalados por un actor reconocido por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS, y que en el marco de dichos proyectos hayan involucrado personas
naturales nacionales y/o extranjeras, declarantes del impuesto de renta en Colombia, para ejecutar actividades
directas de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la vigencia 2020 y siguientes. El Beneficio tributario de Ingresos
No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional a otorgar, corresponde a la remuneración percibida en la
ejecución de dichas actividades en el marco del proyecto y será aplicable para la declaración de renta de las
personas naturales, según lo establecido por el artículo 57-2 del Estatuto Tributario.

Podrán postularse a la convocatoria:

• Proyectos de ciencia, tecnología e innovación financiados por MINCIENCIAS en convocatorias previas, así como
aquellos financiados a través del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

• Proyectos calificados previamente por el CNBT en el marco de otras convocatorias de beneficios tributarios.

• Proyectos ejecutados en la vigencia 2020 y siguientes, que no han sido financiados por MINCIENCIAS o por el
Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías o calificados por el CNBT.

898 Minciencias - Convocatoria para el registro de propuestas que 

accederán al beneficio tributario de ingresos no constitutivos de 
renta y/o ganancia ocupacional año 2020.

Términos y condiciones AQUÍ

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-al


Fecha de cierre:

Mayo 28 de 2021

Objetivo:

CEPI se complace en anunciar una nueva oportunidad de financiamiento para ensayos clínicos

con el objetivo de expandir rápidamente el acceso y la confianza en las vacunas COVID-19 i)

generando evidencia clínica en especial / sub -poblaciones / grupos de edad o ii) abordar las

brechas de desarrollo clínico. Se alientan especialmente los ensayos clínicos que amplían el

acceso y la capacidad en países de ingresos bajos y medianos (PIBM).

Dirigida a :

Empresa social, Empresa privada, Fundación empresarial, Organización sin ánimo de lucro

internacional, Organización sin ánimo de lucro local, Entidad pública internacional, Entidad

pública nacional, Entidad pública subnacional.

Financiación:

Recursos disponibles de ciento cuarenta millones de dólares (140.000.000).

Ensayos Clínicos Complementarios: Ampliación del 

Acceso a las Vacunas COVID-19 y Respuesta Rápida a las 

Brechas de Desarrollo Clínico

Términos y condiciones AQUÍ

https://cepi.net/get_involved/cfps/


Programa de Derechos Humanos  
de USAID - PDH

Objetivo:

El Programa de Derechos Humanos (PDH) otorga donaciones a las Organizaciones de la

Sociedad Civil Colombiana (OSC) para responder a los objetivos y resultados del PDH con

un enfoque diferenciado. Las poblaciones vulnerables claves identificadas para otorgar las

donaciones incluyen a las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBI, y las comunidades

afrocolombianas e indígenas, con un enfoque en el fortalecimiento y la promoción de sus

derechos civiles y políticos, tales como son el derecho a la vida, a la libertad y a la

integridad física.

Dirigido a:

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el
Gobierno de Colombia beneficiarán a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
que representan los intereses de las comunidades marginadas, incluidas las mujeres,
los jóvenes, la comunidad LGBTI y otras poblaciones vulnerables.

Financiación:

Se prevé que cada donación varíe entre cincuenta millones de pesos (50.000.000) y
ciento cuarenta millones de pesos (140.000.000) pero la cantidad final dependerá
de las actividades de la donación, el tiempo de ejecución propuesto y la
negociación final, por lo que puede ser inferior o superior a este rango.

Fecha de cierre:
Junio 08 de 2021

Términos y condiciones AQUÍ

https://drive.google.com/file/d/1Fm8ocixSyBOGOsptnQ8jgzJI4lxqvtT0/view?fbclid=IwAR0v2KtPVvcvuUz30E7zB-IVHy6VXIzderoF2PafXX2kQda_Z0lfw4P88-0


Fecha de cierre:

Junio 11 de 2021

Objetivo:

Fortalecer las interacciones entre los diferentes actores del SNCTeI mediante el desarrollo de

proyectos de investigación, que contribuyan a la solución de los principales problemas y

necesidades de salud en las regiones (Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica) y sus

departamentos con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo, a través de la generación

de conocimiento e impactos, con relevancia científica, tecnológica, económica, social y

competitiva para el país.

Dirigida a :

Alianzas conformadas por actores vinculados al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –

SNCTeI, que acrediten articulación interinstitucional de las capacidades en CTeI de la región en la cual

se desarrollará la investigación.

La alianza debe ser liderada por una entidad de la región a impactar, en calidad de EJECUTORA, que

cuente con un grupo de investigación reconocido de acuerdo con los resultados de la convocatoria 833

de 2018 (Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación,

desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional

de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018).

Financiación:

Los proyectos presentados podrán solicitar a EL MINISTERIO hasta novecientos millones de pesos

m/cte (900.000.000).

896 Minciencias - Convocatoria fortalecimiento de capacidades 
regionales de investigación en salud.

Términos y condiciones AQUÍ

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0


Fecha de cierre:

Julio 02 de 2021

Objetivo:

Contribuir a la solución de problemáticas regionales en salud a través de la financiación de proyectos de investigación
interdisciplinar en CTeI, aplicando investigación traslacional y medicina personalizada.

Dirigida a :

La convocatoria está dirigida a las siguientes entidades:

GRUPO 1:
• Instituciones de Educación Superior, a través de uno o varios grupos de investigación reconocidos por el MINISTERIO 

según convocatoria 833-2018 y categorizados como A, A1 o B.
• Universidades e institutos de investigación a través de sus Grupos Tándem Max Planck creados en Colombia.
• Institutos y centros de investigación con reconocimiento vigente por el MINISTERIO.
• Centro de desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente por el MINISTERIO.
GRUPO 2:
• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS (Privadas y Empresas Sociales del Estado (ESEs)).
GRUPO 3 (opcional):
Entidades en calidad de coejecutores o colaboradores podrán aplicar:
• Centros de investigación nacionales o internacionales de biotecnología o bioinformática.
• Centros de investigación clínica.
• Empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia.
• Otros actores del SNCTeI

Financiación:

• Modalidad 1: Proyectos de CTeI basados en investigación traslacional. El monto máximo financiable por proyecto es
de hasta mil millones de pesos m/cte (1.000.000.000).

• Modalidad 2: Proyectos de CTeI en medicina personalizada. El monto máximo financiable por proyecto es de hasta
mil millones de pesos m/cte (1.000.000.000).

897 Minciencias - Convocatoria para la financiación de 

proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina 
personalizada y la investigación traslacional.

Términos y condiciones AQUÍ

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0


Fecha de cierre:

Agosto 24 de 2021

Objetivo:

El proyecto Conectando Caminos por los Derechos (CCD) se enfoca en fortalecer los sistemas,

procesos locales y la capacidad del Gobierno de Colombia (GOC) y actores no estatales, como

los de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado. La

Actividad prioriza ciertas violaciones de derechos humanos, incluyendo la explotación sexual, el

reclutamiento forzado, la trata de personas, la desaparición forzada, la violencia de género

(VBG), así como los derechos laborales, que son de importancia para los migrantes en Colombia.

Dirigida a :

Las y los solicitantes de subvenciones/donaciones del Fondo de Respuesta Rápida (FRR) deberán

cumplir con al menos uno de los siguientes criterios de elegibilidad:

• ONG registradas y legalmente autorizadas por las autoridades colombianas a trabajar en el

país; o

• Grupos comunitarios y organizaciones de base con experiencia y mandato para mejorar la

seguridad ciudadana y / o la cohesión comunitaria y / o abordar violaciones de derechos

humanos en su comunidad receptora.

Financiación:

Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la financiación de cada proyecto será de entre

cinco mil dólares (5.000) a cincuenta mil dólares (50.000) con un período de ejecución de

actividades mínimo de 3 semanas y hasta máximo 6 meses.

Convocatoria Anual de Programa (APS) 

Conectando Caminos por los Derechos 
Fondo de Respuesta Rápida

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
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