
BOLETIN NO. 74 

COOPERACION INTERNACIONAL  
 IMPORTANTE 

 

1. Aplica para sociedades civiles del territorio colombiano. Se busca 

identificar e involucrar a diferentes actores, que  participen en la 

presentación de proyectos según oferta de la Unión Europea. 

 

2. La aprobación final de la participación del postulante la informará 

directamente el organismo internacional oferente. 

 

3. Esta dependencia no tiene injerencia en la definición de quienes participan 

en la convocatoria, somos una dependencia que facilita y orienta a 

la sociedad civil a aplicación de la oferta de proyectos de la Unión Europea.  

 

4. El día de 18 de febrero se enviará a los interesados un enlace para 

participar en videoconferencia de la reunión de socialización de términos 

que tendrá lugar en APC Colombia (Bogotá D.C) el día 19 de febrero a las 

9:00 a.m. 

 

5. Solicitar información y confirmar interés de participación al correo 

electrónico: cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co 

 

 

Febrero 14 del 2019  
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  PROYECTOS Lote 1: Oportunidades para los Jóvenes Rurales y Urbanos de sectores populares. 

OFERENTE (País, O.I.) Unión Europea 

LUGAR  Colombia según proyecto seleccionado aplica para todo el territorio  

Reunión de socialización de 
términos de referencia 19 de febrero  del 2019 

Fecha de cierre de recepción 
de propuestas 1 de abril del 2019  

Dirigido a Organizaciones de la Sociedad civil 

Objetivo 

Apoyar acciones para el desarrollo territorial sostenible y la gobernanza local en Colombia, 

en el marco de la  aplicación de la Agenda 2030 y el nuevo Consenso Europeo para el 

Desarrollo, en particular por lo que respecta a los retos relacionados con la juventud, el 

género y la inequidad 

Áreas temáticas de interés 
Gobernabilidad , Rendición de cuentas, Políticas inclusivas, Sociedad civil , Jóvenes rurales, 

Control social, Participación ciudadana, Gobernanza territorial y sociedad civil.  

Monto de inversión de 
proyectos 

Lote 1: Dotación: 4 millones EUR 

Las acciones que se presenten deben ser de un importe mínimo de 800.000 EUR y máximo 

de 1.6 millones EUR. 

Identificación  
Territorios:  Entidades nacionales relacionadas con las temáticas de cada lote, para 

identificar socios de la sociedad civil 

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

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
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  PROYECTOS 
Lote 2: Aumento de las capacidades de las OSC para la participación ciudadana y 

control social, la auto-sostenibilidad y la innovación social. 

OFERENTE (País, O.I.) Unión Europea 

LUGAR  Colombia según proyecto seleccionado aplica para todo el territorio  

Reunión de socialización de 
términos de referencia 19 de febrero  del 2019 

Fecha de cierre de recepción 
de propuestas 1 de abril del 2019  

Dirigido a Organizaciones de la Sociedad civil 

Objetivo 

Apoyar acciones para el desarrollo territorial sostenible y la gobernanza local en Colombia, 

en el marco de la  aplicación de la Agenda 2030 y el nuevo Consenso Europeo para el 

Desarrollo, en particular por lo que respecta a los retos relacionados con la juventud, el 

género y la inequidad 

Áreas temáticas de interés 
Gobernabilidad , Rendición de cuentas, Políticas inclusivas, Sociedad civil , Jóvenes rurales, 

Control social, Participación ciudadana, Gobernanza territorial y sociedad civil.  

Monto de inversión de 
proyectos 

Lote 2: Dotación: 4 millones EUR 

Las acciones que se presenten deben ser de un importe mínimo de 800.000 EUR y máximo 

de 1.6 millones EUR. 

Identificación  
Territorios:  Entidades nacionales relacionadas con las temáticas de cada lote, para 

identificar socios de la sociedad civil 

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

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
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  PROYECTOS 
Lote 3:  Gobernanza Territorial para el fortalecimiento  de la democracia participativa 

y la gestión pública territorial con una perspectiva de innovación, aprendizaje y 

réplica. 

OFERENTE (País, O.I.) Unión Europea 

LUGAR  Colombia según proyecto seleccionado aplica para todo el territorio  

Reunión de socialización de 
términos de referencia 19 de febrero  del 2019 

Fecha de cierre de recepción 
de propuestas 1 de abril del 2019  

Dirigido a Organizaciones de la Sociedad civil 

Objetivo 

Apoyar acciones para el desarrollo territorial sostenible y la gobernanza local en Colombia, 

en el marco de la  aplicación de la Agenda 2030 y el nuevo Consenso Europeo para el 

Desarrollo, en particular por lo que respecta a los retos relacionados con la juventud, el 

género y la inequidad 

Áreas temáticas de interés 
Gobernabilidad , Rendición de cuentas, Políticas inclusivas, Sociedad civil , Jóvenes rurales, 

Control social, Participación ciudadana, Gobernanza territorial y sociedad civil.  

Monto de inversión de 
proyectos 

Lote 3: Dotación: 1 millón EUR 

Las acciones que se presenten deben ser de un importe mínimo de 800.000 EUR y máximo 

de 1 millón EUR. 

Identificación  
Territorios:  Entidades nacionales relacionadas con las temáticas de cada lote, para 

identificar socios de la sociedad civil 

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

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
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/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 Barrio Palermo Bogotá D.C 
Teléfono: 2871554 
Celurar: 3185714524 
 
Cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co 
Casa.boyaca@boyaca.gov.co 
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