
Oficina Asesora de Relaciones 

Nacionales e Internacionales

Casa de Boyacá- Bogotá

“
C

o
o

p
e

ra
c

ió
n

p
a

´s
u

m
e

rc
é

”
 

BOLETIN NO. 59
COOPERACION INTERNACIONAL

MAYO 29 DE 2018

IMPORTANTE

1. Los Proyectos deben ser presentados por el Ente Territorial

(Municipio o Departamento), Empresarios, Universidades o

las ONG,s interesadas.

2. Una vez diligenciado el formato favor enviar copia al

correo cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co.

3. La aprobación final del proyecto la informará

directamente el organismo internacional oferente.

4. Esta dependencia no tiene injerencia en la evaluación y

selección de los proyectos.

5. En los anexos se registra el link de aplicación de cada

convocatoria.

6. Para cualquier inquietud, favor comunicarse al teléfono

2871554 o al celular No.3002201061.
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BECA CI - 36
Asistencia Financiera No Reembolsable para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

OFERENTE (País,

O.I.)
Embajada de Japón en Colombia

LUGAR Proyectos desarrollados en Colombia

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
Jueves, Mayo 31, 2018

FECHA DE INICIO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO
5 años

DIRIGIDO 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).

IDIOMA INGLES

COSTOS 
CUBIERTOS POR
LA SUBVENCION

El monto máximo para cada proyecto es de 10 

millones de yenes (200 millones de pesos 

aproximadamente).

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA INSTITUCION
0

ANEXOS:

http://www.colombia.emb-

japan.go.jp/files/000327587.docx

http://www.colombia.emb-

japan.go.jp/files/000327577.xlsx

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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http://www.colombia.emb-japan.go.jp/files/000327587.docx
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/files/000327577.xlsx
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/985-new-pedagogies-21st-century-higher-education-teachers
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BECA CI - 37
Programa de investigación de gestión de residuos 

sólidos sostenibles

OFERENTE (País, O.I.) Environmental Research and Education Foundation

LUGAR Proyectos desarrollados en Colombia

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN

Viernes, Junio 01, 2018

FECHA DE INICIO 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO

del 15 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018.

DIRIGIDO A

La convocatoria tiene por objetivo apoyar reportes

científicos y análisis en practicas de manejo

ambiental, becas y practicas para

estudiantes, investigaciones especializadas para

expandir el conocimiento de la industria y el

entendimiento del manejo de la disposición final de

los residuos, mejorar las practicas públicas de manejo

de residuos sólidos, aumentar el conocimiento de la

industria a través de programas de educación.

IDIOMA INGLÉS

FINANCIACIÓN
Financiación de proyectos por mínimo 15.000 USD y 

Máximo 500.000 USD 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA INSTITUCIÓN

ANEXOS:
https://erefscholarships.communityforce.com/Funds/S

earch.aspx#4371597136646D517975544F5976596D4E73

384E69673D3D

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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https://erefscholarships.communityforce.com/Funds/Search.aspx#4371597136646D517975544F5976596D4E73384E69673D3D
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 38
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2018.

OFERENTE (País, O.I.) Ayuntamiento de Valencia

LUGAR Proyectos desarrollados en Colombia o Valencia

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
04/06/2018

FECHA DE INICIO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO

DIRIGIDO A

Podrán solicitar las subvenciones aquellas ONGD, 

agrupaciones de entidades y Organizaciones 

Internacionales de derecho público creadas por 

tratado o acuerdo internacional (ver anexos para 

revisión de requisitos)

IDIOMA ESPAÑOL

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA SUBVENCION

A. El importe de la subvención no superará, en ningún caso el 80

por ciento del presupuesto total del proyecto presentado,

debiéndose cubrir el resto con aportaciones de la propia

Entidad, de la Contraparte Local o de otros posibles entidades

financiadoras. Los proyectos deberán identificar

exacta y pormenorizadamente las fuentes de financiación

complementarias a la solicitada al Ayuntamiento de Valencia.

B. La cuantía máxima a subvencionar por parte del

Ayuntamiento de Valencia no excederá de 60.000 euros

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA INSTITUCIÓN
De acuerdo a las políticas de financiación

ANEXOS:

http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncio

s.nsf/vListadoCategoriasWebs/8A6DF7D3373A9146C

1257FE7002B95F4?OpenDocument&lang=1&nivel=13

&idApoyo=96FB71BA42B018D5C1257FE7002C28CD

MAYOR INFORMACIÓN: cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vListadoCategoriasWebs/8A6DF7D3373A9146C1257FE7002B95F4?OpenDocument&lang=1&nivel=13&idApoyo=96FB71BA42B018D5C1257FE7002C28CD
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/985-new-pedagogies-21st-century-higher-education-teachers
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BECA CI - 39 Programa INNOGLOBAL

OFERENTE (País,
O.I.)

Ministerio de Economía Industria y competitividad 

España

LUGAR Proyectos desarrollados en Colombia

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN

05/06/2018

FECHA DE INICIO 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO

3 años (2017-2020)

DIRIGIDO A Pequeñas, Medianas y grandes empresas

IDIOMA ESPAÑOL

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA 
SUBVENCION

La cuantía máxima de subvención por solicitud y 

proyecto será de 400.000 euros

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO

0

ANEXOS:

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/ar

chivos_cursos_convocatorias/2018/convocat_innogl

obal_2018-_firma_sgci.pdf

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/ar

chivos_cursos_convocatorias/2018/solicitud_comple

ta_cid.pdf

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co

In
te

rn
a

c
io

n
a

l

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_cursos_convocatorias/2018/convocat_innoglobal_2018-_firma_sgci.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_cursos_convocatorias/2018/solicitud_completa_cid.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/985-new-pedagogies-21st-century-higher-education-teachers
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BECA CI - 40
Servicio de asistencia a los pueblos 
indígenas

OFERENTE (País, O.I.) Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas

LUGAR Proyectos desarrollados en Colombia

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
08/06/2018

FECHA DE INICIO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO
20 meses

DIRIGIDO A

Organizaciones de pueblos indígenas o tribales.

Podrán presentar una solicitud las

organizaciones sin fines de lucro, las

organizaciones no gubernamentales y las

instituciones locales, por ejemplo, un gobierno

local, que hayan sido designadas por las

comunidades de pueblos indígenas para

actuar en su nombre. Estas entidades deben

estar debidamente registradas en el país de

impacto del proyecto.

IDIOMA ESPAÑOL

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA SUBVENCION

Entre 20,000 y 50,000 por proyecto aprobado. Se 

financiarán hasta 35 proyectos.

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA INSTITUCIÓN
0

ANEXOS:

https://www.ifad.org/documents/38711644/402219

37/IPAF+2018_FORMULARIO+DE+SOLICITUD.pdf

/50cf4480-81d0-454e-9df4-2b7c84fbff87

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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https://www.ifad.org/documents/38711644/40221937/IPAF+2018_FORMULARIO+DE+SOLICITUD.pdf/50cf4480-81d0-454e-9df4-2b7c84fbff87
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/985-new-pedagogies-21st-century-higher-education-teachers
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CONTACTENOS

/casadeboyaca

@CasadeBoyaca

http://www.boyaca.gov.co/

http://www.boyaca.gov.co/CasaBoyaca/2012-

08-08-17-19-30/convocatorias

Dirección Casa de Boyacá: 

Transv. 17 No.45D-26 Palermo,Bogotá D.C

Teléfono Fijo: 2871554, cel: 3185714524

Cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co

Casa.boyaca@boyaca.gov.co
Asesor.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/CasaBoyaca/2012-08-08-17-19-30/convocatorias
mailto:Cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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