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BOLETIN NO. 60
COOPERACION INTERNACIONAL

JUNIO 5 DE 2018

IMPORTANTE

1. Los Proyectos deben ser presentados por el Ente Territorial

(Municipio o Departamento), Instituciones Académicas, ONG’s,

regiones o entidades privadas interesadas.

2. Una vez diligenciado el formato y enviado al Organismo

Internacional indicado según las condiciones y bases de la

convocatoria, 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; favor tener en cuenta la información adicional

contenida en dicho link.

6. Para cualquier inquietud, favor comunicarse al teléfono

2871554 o al celular No.3002201061.
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BECA CI - 41 Servicio de asistencia a los pueblos indígenas

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

LUGAR Virtual

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
08-jun-18

FECHA DE INICIO A criterio del organismo oferente

DURACIÓN DEL 

CURSO
Máximo 

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, en un gobierno local, las 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 EL PROYECTO

ANEXOS (Links de 
Aplicación para envío 
de proyectos)

Link de registro (crear cuenta y subir proyecto)  

https://webapps.ifad.org/ipaft/login

Información General de la Subvención:  

https://www.ifad.org/es/web/latest/news-

detail/asset/40192794

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/985-new-pedagogies-21st-century-higher-education-teachers
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BECA CI - 42 Global Innovations for Character Development

OFERENTE (País, O.I.) Templeton World

LUGAR Virtual

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
15-jun-18

FECHA DE INICIO A criterio del organismo oferente

DURACIÓN DEL PROY.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones

académicas, compañías con ánimo de lucro, o

cualquier otra institución reconocida que esté

incorporada en una jurisdicción elegible y que

pueda recibir y administrar fondos.

Como aplicar: De acuerdo a los Términos de

Referencia, identificar en cuál de las categorías

de la convocatoria se puede clasificar la

propuesta, y diligenciarla en el siguiente

link: https://webportalapp.com/sp/global_charact

er

IDIOMA Inglés

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA 
SUBVENCION

Se financiarán 10 proyectos, cada uno por 

máximo USD 234.000

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL PROYECTO

ANEXOS (Links de 
Aplicación para envío 
de proyectos)

Formulario de Inscripción (online/crear cuenta)
https://webportalapp.com/sp/login/global_charac
ter
Página Web:
https://www.templetonworldcharity.org/our-
work/global-innovations-for-character-
development/application

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 43
Quinto concurso de Desarrollo Urbano e Inclusión 
Social

OFERENTE (País, O.I.) Banco de Desarrollo de América Latina

LUGAR Ciudad o población objetivo del proyecto

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
Viernes, Junio 15, 2018

PUBLICACION DE 

RESULTADOS 
16 de Julio de 2018

DURACIÓN DEL CURSO

DIRIGIDO A

Podrán participar en el Concurso oficinas de proyectos de

municipios, alcaldías, concejos comunales, estados y

regiones, así como ministerios estatales, organizaciones sin

fines de lucro, asociaciones civiles, asociaciones

comunitarias, universidades, instituciones gubernamentales,

instituciones no gubernamentales y sector privado.

IDIOMA Español

COSTOS CUBIERTOS 

POR CONCURSO

Primer lugar: US$ 15.000,00

Segundo lugar: US$ 7.000,00

Tercer lugar: US$ 3.000,00

El ganador será invitado a presentar una solicitud a CAF 

para el desarrollo del proyecto presentado.

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA ENTIDAD

ANEXOS (Links de 

Aplicación para envío de 

proyectos)

Pagina oficial del concurso (bases y requisitos)

https://www.caf.com/desarrollourbano2018

Formulario de inscripción (online)

https://www.caf.com/es/temas/c/ciudades/concurso-

2018/formulario-concurso/

MAYOR INFORMACIÓN: cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co

In
te

rn
a

c
io

n
a

l

https://www.caf.com/desarrollourbano2018
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BECA CI - 44
Poniendo fin a la amenaza pandémica: un gran desafío 

para el desarrollo de la vacuna antigripal universal

OFERENTE (País, O.I.) Bill and Melinda Gates Foundation

LUGAR Sitio de desarrollo del proyecto

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
Viernes, 22 de Junio de 2018

FECHA DE INICIO A criterio del organismo oferente

DURACIÓN DEL 

PROYECTO
De 3 a 5 años

DIRIGIDO A

Organizaciones de cualquier parte del mundo, incluyendo

a organizaciones sin ánimo de lucro, compañías con

ánimo de lucro, organizaciones internacionales, agencias

gubernamentales e instituciones académicas.

Debe ser presentado online un formato diligenciado de

nota concepto que se encuentra en la página web de

referencia, que no supere las 3 páginas de contenido, y

una página adicional de referencias. En cuanto al

contenido, deben consignarse los objetivos y justificación

del proyecto, enfoques y metodologías, capacidades de

la organización y colaboración, y presupuesto.

IDIOMA INGLES

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA SUBVENCION
Entre USD 250.000 y USD 2.000.000

COSTOS CUBIERTOS 

POR LA ORGANIZACIÓN

ANEXOS (Links de 

Aplicación para envío de 

proyectos)

Formulario de Inscripción:  

https://app.wizehive.com/appform/login/universalflu

Bases y condiciones:  

https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/ending-

pandemic-threat-grand-challenge-universal-influenza-

vaccine-development

MAYOR INFORMACIÓN: cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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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: 

Transversal 17 No. 45D – 26 Palermo -Bogotá D.C

Teléfono: 2871554

Cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co

Casa.boyaca@boyaca.gov.co
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