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CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 
 
Organización de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, integrada por los 
empresarios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, a quienes les brindamos, a través de los registros 
públicos seguridad jurídica y respaldo legal de sus actividades mercantiles. 
Promovemos el desarrollo integral, competitivo y sustentable del empresariado y la región, para propiciar un 
entorno favorable donde la sociedad logre mayor prosperidad. 
Somos una organización comprometida con la calidad de nuestros servicios, la sostenibilidad, la innovación y 
la transformación digital, con un talento humano, ético, eficiente y calificado. 
 
https://ccpalmira.org.co/ 
 
Instrumento 

MISE FORTALECIMIENTO MIPYMES 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El Modelo Integral de Servicios Empresariales (MISE) busca identificar brechas que limitan el crecimiento y 
desarrollo empresarial en las Mipymes y a partir de ellas construir con el empresario una ruta de servicios de 
formación, asesoría, acompañamiento y consultoría para cerrar las brechas y mejorar sus posibilidades de 
supervivencia y crecimiento. 
 
Financiación / Oferta 
 
El Programa MISE en su componente de Ruta de Servicios Básica se encuentra financiado por la Cámara de 
Comercio de Palmira y sus aliados (Procolombia, Colombia Productiva, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, SENA, DIAN, Invima, Alcaldías de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, entre otros), teniendo en 
cuenta los siguientes ejes de trabajo: 
 

• EJE ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

• EJE MERCADEO Y VENTAS 

• EJE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

• EJE FINANCIERO 

• EJE TALENTO HUMANO 

• EJE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

• EJE INNOVACIÓN  

• EJE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Fecha de inicio: Permanente 
 
Fecha de cierre:  N/A 
 
Público Objetivo: Empresas de tamaño Micro, pequeñas o medianas de cualquier actividad económica 
ubicadas en los municipios de Palmira, Pradera, Florida o Candelaria. 
 
 
Link de acceso: https://ccpalmira.org.co/mise/  
 
 

https://ccpalmira.org.co/
https://ccpalmira.org.co/mise/
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Instrumento 

MISE EMPRENDIMIENTO 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El Modelo Integral de Servicios Empresariales (MISE) en Emprendimiento busca identificar brechas que impiden 
la puesta en marcha y consolidación de las ideas y modelos de negocio en los emprendedores de los municipios 
de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria y a partir de allí construir conjuntamente con los emprendedores 
participantes la Ruta de Servicios que incluye formación, asesorías, mentorías con expertos y acompañamiento 
para que sus modelos de negocio tengan mejores posibilidades de crecimiento y escalabilidad. 
 
Financiación / Oferta 
 
El Programa MISE Emprendimiento en su componente de Ruta de Servicios se encuentra financiado por la 
Cámara de Comercio de Palmira y algunas alcaldías de la zona de jurisdicción.  El Programa busca acompañar 
a los emprendedores en sus diferentes etapas de crecimiento (ideación, pre incubación e incubación). 
 
De igual forma, la Cámara de Comercio de Palmira es la secretaria técnica de la Red de Emprendimiento I+ 
que tiene como cobertura a los municipios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. A través de ésta 
articulación institucional también estamos llegando a fortalecer los emprendimientos de la sub región en el 
marco de un modelo de incubación subregional. (programa que se encuentra en fase de pilotaje) 
 

Fase de Ideación: 

• CONVIERTE TU IDEA EN UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

• DISEÑE SU PRODUCTO / SERVICIO 

• VALIDACIÓN DE MERCADO 

• SER EMPRENDEDOR 

• INNOVA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
Fase Prei ncubación:  

• VALIDACION FINANCIERA 

• VALIDACION COMERCIAL  

• GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

• MODELO DE NEGOCIO  
 

Fase Incubación: 

• GESTIÓN ESTRATÉGICA 

• GESTIÓN DE VENTAS 

• GESTIÓN DE MERCADEO 

• GESTIÓN FINANCIERA 
 
Fecha de inicio: Una convocatoria anual 
 
Fecha de cierre: Según convocatoria 
 
Público Objetivo: Emprendedores con ideas de negocio y con negocios funcionado que se encuentren 
ubicados en los municipios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. 
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Link de acceso: https://ccpalmira.org.co/mise/  

 
Instrumento 

PROGRAMA FUTUROS EXPORTADORES 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Promover la internacionalización de las empresas a través de un portafolio de servicios Integral con 
disponibilidad de información y contactos efectivos y concretos para facilitar al empresario la ampliación de 
mercados.  
 
Financiación / Oferta 
 
Este programa se lleva a cabo en alianza con Procolombia e incluye un conocimiento del potencial exportador 
de la empresa, a partir de dicho potencial se determina la necesidad de fortalecer aspectos de la 
internacionalización a través de talleres virtuales gratuitos, así mismo, a las empresas con potencial se les 
programa asesorías en temas que aporten a la realización de su primera exportación. Finalmente las empresas 
acompañadas podrán participar en Macroruedas de Negocio y/o eventos comerciales internacionales que 
programa Procolombia y se podrán postular a proyectos especiales como Fábricas de Internacionalización, 
Misión Logística, entre otros. También aplica para empresas Mipymes exportadoras que estén interesadas en 
ampliar su portafolio de clientes en el exterior. 
 

EJE DE INFORMACIÓN: 

 
• Atención grupal: Aspectos Básicos en comercio Exterior, todos los viernes 2:00 p.m. 

• Virtual o Presencial (ésta última sujeta a un número limitado de personas y de acuerdo al 
comportamiento de la pandemia) 

• Atención telefónica, por correo electrónico y personalmente en el centro empresarial de negocios.  
 

EJE DE FORMACIÓN: 

 
CÁPSULAS DE ALISTAMIENTO EXPORTADOR 

• Economía naranja 

• Comercio electrónico transfronterizo  

• Alistamiento Exportador 

• Normatividad exportadora 

• Agroalimentos 

• Estrategia Comercial 

• Logística 

• Preparación para rueda de negocio 
 

Link de Conexión:  https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register 
 
 
 
 

 
 

https://ccpalmira.org.co/mise/
https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


 

 
 

7 

FÁBRICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

• Identificación de empresas Pymes con potencial exportador para acompañamiento experto. 
Programas COMEX, 3E, Mentoría, Consorcios de Exportación, Estrategia de Sostenibilidad. 

 
 
Fecha de inicio: Permanente 
 
Fecha de cierre:  N/A 
 
Público Objetivo: Empresas de tamaño Micro, pequeñas o medianas de cualquier actividad económica 
ubicadas en los municipios de Palmira, Pradera, Florida o Candelaria. 
 
 
 
Link de acceso: https://ccpalmira.org.co/acompanamiento-para-incursionar-en-los-mercados-
internacionales/  
 

 

Instrumento 

PROGRAMA CATI 
 

Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Promover la protección de las invenciones en propiedad industrial de las empresas a través de un portafolio 
de servicios Integral con disponibilidad de información y contactos efectivos y concretos para facilitar al 
empresario la protección de Marcas, Diseños Industriales y Patentes.  
 
Financiación / Oferta 
 
Este programa se lleva a cabo en alianza con Superintendencia de Industria y Comercio brindado a las 

empresas y/o emprendedores de la jurisdicción de Palmira, Pradera, florida y Candelaria acceder a 

información, acompañamiento y descuentos para la protección de la propiedad industrial. 

Fecha de inicio: Permanente 
 
Fecha de cierre:  N/A 
 
Público Objetivo: Empresarios y/o emprendedores con marca definida para identificar su producto en el 
mercado, con pante de invención o modelos de utilidad o con diseños industriales que se encuentren ubicados 
en los municipios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. 
 
Mayores informes: 2806911 ext. 126 
 
 
 
 
 
 

https://ccpalmira.org.co/acompanamiento-para-incursionar-en-los-mercados-internacionales/
https://ccpalmira.org.co/acompanamiento-para-incursionar-en-los-mercados-internacionales/
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Instrumento 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INVIMA - GOBERNACIÓN – CÁMARA DE COMERCIO 
 

Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
 
Facilitar el acceso de las mipymes de nuestra jurisdicción a conocimiento, información, capacitación, consultoría 
y al registro sanitario INVIMA de sus productos, promover su tránsito hacia la formalización de los mismos y de 
esta manera abrir nuevos mercados y que puedan ampliar su mercado a través de diferentes canales como lo 
son almacenes de cadena en el mercado nacional y la exportación de sus productos en el mercado internacional 
empresas 
 
  
 Financiación / Oferta 
 
Este programa se lleva a cabo en alianza con INVIMA y Gobernación del Valle brindado a las empresas y/o 

emprendedores de la jurisdicción de Palmira, Pradera, florida y Candelaria acceder a registros sanitarios  

Fecha de inicio: Permanente 
 
Fecha de cierre:  N/A 
 
Público Objetivo: Empresarios y/o emprendedores con productos de alimentos, cosméticos y medicamentos 
que por su naturaleza requieren registro que se encuentren ubicados en los municipios de Palmira, Pradera, 
Florida y Candelaria. 
 
Mayores informes: 2806911 ext. 126 
 
 

Instrumento 

CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES Y CON PROPÓSITO – 
SOCIEDADES BIC (BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO) 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Promover y sensibilizar sobre la figura BIC en las sociedades de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Palmira y en los emprendedores y acompañar la transformación de 10 de ellas en BIC. 
 
 
Financiación / Oferta 
 
Sensibilización y divulgación: Conocer cómo generar impactos positivos en lo económico, social y ambiental a 
través del Modelo de Sociedades BIC  
Asistencia técnica adopción Modelos BIC a 10 sociedades: Se seleccionarán 10 sociedades y/o 
emprendedores para ser acompañados en el proceso de transformación y/o constitución como Sociedades 
BIC, incluyendo expertos en el modelo BIC.  
Asesoría y acompañamiento jurídico a las 10 sociedades en su proceso de transformación a BIC: Incluye 
acompañamiento para adelantar los trámites y financiación del mismo en un 100%  
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Seguimiento y monitoreo a las sociedades BIC transformadas: Vinculación a otros programas y actividades 
que potencialicen sus resultados.. 
 
 
 
Fecha de inicio: Junio 24 de 2021 4 p.m. (Jornada de Sensibilización) 
 
Fecha de cierre: Octubre 30 / 2021 
 
Público Objetivo: Emprendedores con enfoque de sostenibilidad, sociedades comerciales que deseen 
transformar su modelo de negocio a uno con mayor impacto sostenible (Económico, Social y ambiental) 
 
 
 
Informes e Inscripciones: campuspalmira@ccpalmira.org.co  
 

 

Instrumento 

CENTRO DE CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 

Objeto Programa 
 
Ha sido desarrollado con el propósito de dar acompañamiento a las empresas y emprendedores en las áreas 
críticas del negocio para generarles un efecto positivo en su competitividad. 
 
Nuestra experiencia en desarrollo empresarial nos ha permitido tener un portafolio integral de servicios de 
consultoría que se ajusta a las necesidades y tamaños de las empresas. 
 
Nuestro compromiso con el empresariado es generarle valor a su modelo de negocio y acompañarlo en la 
construcción de capacidades con propuestas modernas, prácticas y aplicables  
 
Financiación / Oferta 
 
Contamos con consultores – mentores nacionales e internacionales con gran trayectoria y experiencia en 
diferentes disciplinas. Nuestra expansión y proyección nos permiten hoy tener el respaldo de agencias de 
cooperación internacional de Canadá y Holanda, lo que también nos posiciona como un programa que ofrece 
consultores internacionales.    
 
Fecha de inicio: Permanente 
 
Fecha de cierre: N/A 
 
Público Objetivo: Empresas y Emprendimientos con necesidades de fortalecer sus áreas críticas del negocio.  
 

Informes e Inscripciones: asesorcalidad@ccpalmira.org.co 

 

 

mailto:campuspalmira@ccpalmira.org.co
mailto:asesorcalidad@ccpalmira.org.co
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NIVEL NACIONAL 
 
 

Innpulsa Colombia  
 
Entidad del Gobierno nacional, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que acompaña la 
aceleración de emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores y de financiación que permiten 
escalar a las empresas del país para generar más desarrollo económico, equidad y oportunidades para todos 
los colombianos. 
 
https://innpulsacolombia.com 
 
 
Instrumento 

Nación Emprendedora .CO 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Emprendedores del país recibirán 50.000 kits de presencia web a través de la iniciativa Nación Emprendedora 
.CO 
 
Financiación / Oferta 
Nación Emprendedora .CO se entregarán 50.000 kits de presencia web, de manera gratuita por un año, 
compuestos por: 

• Un dominio .CO o dominio .COM.CO 

• Correo electrónico corporativo asociado al nombre de dominio 

• Hosting con capacidad de 1GB o equivalente con constructor web profesional. 
 
Fecha de inicio: 20 de mayo de 2021 
 
Fecha de cierre: Hasta agotar recursos 
 
Público Objetivo:  Está dirigida a todas las empresas, Mipymes, emprendimientos y unidades productivas del 
país. 
 
Para ser elegidos beneficiarios, quienes se registren deben estar inscritos y activos en Cámara de Comercio y 
en el sistema de Registro Único Empresarial y Social (RUES) al momento de aplicar a esta convocatoria. 
Además, no deben tener un nombre de Dominio .CO o .COM.CO. 
 
Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/innformate/emprendedores-del-pais-recibiran-50000-kits-de-
presencia-web-traves-de-la-iniciativa 
 
 
Instrumento 

Convocatoria ALDEA  
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 

https://innpulsacolombia.com/


 

 
 

11 

 
Promover la consolidación, el crecimiento y sostenibilidad de emprendedores innovadores (alto impacto) para 
que se conviertan en los próximos grandes empresarios de Colombia y el mundo, dinamizando los entornos 
regionales, los actores que intervienen en ellos y fortaleciendo de esta manera los ecosistemas de 
emprendimiento regionales. 
 
 
Financiación / Oferta 

• Tendrán la oportunidad de contar su historia y expresar el tamaño de sus sueños a una comunidad 
creada para conectarlos con sus metas. 

• Podrán relacionarse con una comunidad de expertos y aliados que los retarán a actuar en grande y 
conectarse con asesores que los ayudarán a superar obstáculos y crecer. 

• Recibirán una llave de acceso que les permitirá acceder a servicios especializados a la medida de sus 
necesidades y al alcance de su modelo de negocio. 

• Encontrarán contenidos virtuales gratuitos de formación que se encuentran disponibles en el 
ecosistema nacional e internacional. 

• Además de servicios especializados, el emprendedor que haga parte de ALDEA y otros programas de 
INNpulsa Colombia de aceleración del ecosistema nacional o internacional y requiera continuar 
apalancando su crecimiento, tendrá la eventual oportunidad de conectarse y colaborar con otros, 
emprendedores, aliados, espacios y ofertas a través de la comunidad de emprendedores innovadores 
del país (ATÍPICOS). El objetivo de esta comunidad se centra en apoyar la estrategia de crecimiento 
de cada uno de los emprendimientos desde diversas temáticas de trabajo, que buscan resolver 
necesidades, aprovechar oportunidades, generar sinergias, encontrar opciones de capital financiero, 
mientras que se amplía el capital social y se forjan conexiones de valor. 

 
Fecha de inicio: 22/07/2021 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos. 
 
Público Objetivo:  emprendimientos legalmente constituidos domiciliados en cualquier lugar del país, como 
persona jurídica o spin off (emprendimientos constituidos legalmente que son resultado de otra empresa ya 
consolidada), que cuenten con las siguientes características: 
 

• Componente de innovación en sus modelos de negocio. 

• Equipo emprendedor: deben contar con mínimo 2 personas. 

• Ventas: el emprendimiento cuenta con un producto o servicio con ventas, a estos se les clasifica dentro 
de innovadores, dado que ventas es un indicador de éxito y la innovación está asociada al éxito en el 
mercado. Estas ventas, deben ser mínimo de $100.000.000 millones de pesos en adelante, durante el 
año de postulación o acumulados en su último año de cierre financiero (corte al 31 de diciembre del 
año anterior a su postulación). 

• Potencial de escala 

• Proyecciones de crecimiento 

• Operación comercial: Cuentan con hasta 7 años de operación comercial* (Tracción de ventas 
continuas) 

 
Características 
 
El programa cuenta con tres etapas denominadas Retos, y con la posibilidad de ser parte de la comunidad de 
emprendedores innovadores  

• Primer Reto: ¡Conozcámonos!,  
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• Segundo Reto: ¡Conversa con Expertos!,  

• Tercer Reto: ¡Conéctate con tu asesor!  

• Atípicos: Emprendedores en crecimiento – Comunidad de Emprendimiento  
 
Su objetivo es promover la consolidación, el crecimiento y sostenibilidad de emprendedores innovadores (alto 
impacto) para que se conviertan en los próximos grandes empresarios de Colombia y el mundo, dinamizando 
los entornos regionales, los actores que intervienen en ellos y fortaleciendo de esta manera los ecosistemas 
de emprendimiento regionales. 
 
Link de acceso: https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea 
 
Instrumento 

ReactivaTECH 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Con el propósito de reactivar el tejido empresarial en las regiones, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, iNNpulsa Colombia, Facebook, Credibanco, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y distintos aliados del sector privado en todo el país, presentaron 
ReactivaTECH - Negocios Abiertos, un portafolio articulado de soluciones de formación, herramientas digitales 
y financiación diseñadas para beneficiar e impactar a más de 100.000 empresas de todo país en sus acciones 
de reactivación. 
 
 
Financiación / Oferta 
 
Activar y fortalecer las mipyme, a través de una plataforma en línea que dispondrá de herramientas digitales, 
ventas online, rutas de formalización, alternativas de financiación, capacitaciones, medios de pago electrónicos 
y más, mediante canales virtuales y presenciales. 
 
Fecha de inicio: 1/05/2020 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos. 
 
Público Objetivo: emprendedores y empresarios de todo el país. 
 
 
Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/innformate/reactivatech-negocios-abiertos-acompanara-
acciones-de-reactivacion-de-mas-de-100000 
 
 
  
Instrumento 

Convocatoria Línea Reactivación TIC 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación - MINTIC y Bancóldex, en vista de los efectos 
negativos en las empresas del sector de tecnología de información y comunicación, como consecuencia de la 

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea


 

 
 

13 

presencia del COVID19 en el país, han diseñado una solución de crédito preferencial dirigida al mantenimiento 
del capital de trabajo de las empresas mientras se supera la coyuntura actual. 
 
Financiación / Oferta 

- Capital de trabajo: Pago de nómina, arriendos, costos y/o gastos operativos de funcionamiento.  
- Microempresas: Hasta cincuenta millones de pesos. (COP 50.000.000). 
- Pequeñas empresas: Hasta cuatrocientos millones de pesos. (COP 400.000.000). 
- Medianas empresas: Hasta setecientos millones de pesos. (COP 700.000.000). 

 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos 
 
Público Objetivo: empresas del sector de tecnología de información y comunicación. 
 
Link de acceso:  https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-reactivacion-tic-
3785 
 
  
Instrumento 

Convocatoria Plan de Digitalización de MIPYME OEA/Kolau» 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Brindar a las MIPYME la oportunidad de digitalizar su empresa mediante la posibilidad de contar de manera 
gratuita una página web. 
 
Financiación / Oferta 
 
El acceso al «Plan de Digitalización de MIPYME OEA/KOLAU» no tiene coste alguno y viene acompañado de 
talleres digitales y presenciales además de contar con soporte especializado a disposición de las empresas. 
 
Fecha de inicio: 16 de abril de 2020 
 
Fecha de cierre: cierre indefinido 
 
Público Objetivo: micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, legalmente constituidas que quieran 
iniciar o fortalecer sus actividades de comercio electrónico. 
 
Link de acceso: https://www.kolau.es/colombia 
 
  
 
 
 
Instrumento 

Programa Empresario Digital 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Busca fortalecer las competencias de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como disminuir las 
brechas evidenciadas en la Primera Gran Encuesta TIC (realizada por MinTIC en 2017), que destaca que el 
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72% de las empresas aún no invierte en la formación de su personal, aunque el 63% considera importante que 
su equipo de trabajo domine las TIC. 
 
 
Financiación / Oferta 
 
El programa Empresario Digital está compuesto por cuatro áreas estratégicas para las mipymes desarrolladas 
en 36 cursos 100% virtuales y gratuitos. 
 
Fecha de cierre: cierre indefinido 
 
Público Objetivo: micro, pequeñas y medianas empresas que quieran iniciar o fortalecer sus actividades de 
comercio electrónico. 
 
Link de acceso: https://www.empresariodigital.gov.co/landing_registro/index.php 
 
 
 
Instrumento 

ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS CREE 21 - III. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Seleccionar agrupaciones empresariales colombianas de los sectores culturales y creativos - 
sector naranja para ser beneficiarias del programa escalamiento creativo, identificando sus 
retos, sus soluciones y su implementación, para generar nuevos modelos de negocio mediante 
procesos de innovación abierta, innovación colaborativa y acompañamiento empresarial. 
 
 
Financiación / Oferta 
 
Identificar las mejores soluciones para cada reto identificado, y llegar a acuerdos entre los 
solucionadores seleccionados y las agrupaciones empresariales para su implementación. 
El operador metodológico seleccionado publicará los retos priorizados en la herramienta 
tecnológica que se disponga para ello. El operador metodológico realizará la estructuración y 
lanzamiento de la Convocatoria para la selección de los solucionadores de los retos, dichas soluciones pueden 
venir de diferentes actores como: empresas, Centros de I+D, otras 
agremiaciones, universidades, emprendedores, etc. 
Las soluciones encontradas pasarán por un proceso de evaluación para seleccionar cuál es la 
solución más adecuada para resolver el reto. Dicha evaluación se llevará a cabo entre el operador 
metodológico y la agrupación empresarial. 
Por último, es importante que las agrupaciones empresariales suscriban los acuerdos de 
negociación con los solucionadores seleccionados. Estos acuerdos deben ayudar a la realización 
de un piloto que permita validar comercialmente los nuevos modelos de negocio que podrán 
generar ingresos económicos a cada una de las agrupaciones empresariales beneficiarias. Esta 
negociación será mediada por el operador seleccionado por INNPULSA COLOMBIA. 
 
 
Fecha de cierre: 05 de Noviembre de 2021 
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Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/convocatorias/escalamiento-creativo-beneficiarios-cree-21-iii  
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
Instrumento 

Sácale el jugo a tu patente 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con la Superintendencia de Industria 
y Comercio, y la Red JOINN, lanza ‘Sácale Jugo a tu patente 3.0’, iniciativa que promueve la 
explotación, comercialización y transferencia de las invenciones protegidas o en proceso de 
protección por patente. 
 
Financiación / Oferta 
 
Promueve el alistamiento tecnológico, la comercialización y transferencia de invenciones 
protegidas o en proceso de protección por el mecanismo de patente. 
 
Fecha de cierre: cierre indefinido 
 
Público Objetivo: Puedes participar si eres una persona natural o jurídica con domicilio en Colombia, que 
cuenta con una patente vigente o una solicitud de patente en trámite ante una oficina de patentes (en 
Colombia o en el exterior). 
 
Link de acceso: https://sacalejugoatupatente.com/  
 
 
 
 

MINISTERIO DE TICS 
 
 
Instrumento 

TecDigital 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
TecDigital el Centro de Servicios Compartidos de Tecnologías Avanzadas y Emergentes para la 
Transformación Digital es una solución que integra la oferta y la demanda, tanto pública como 
privada, de estas tecnologías para facilitar, acompañar y brindar soporte en su ruta de 
transformación digital avanzada que deben recorrer las empresas que les permita generar valor 
a sus modelos de negocio. 
 
 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/escalamiento-creativo-beneficiarios-cree-21-iii
https://sacalejugoatupatente.com/
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Financiación / Oferta 
 
TecDigital acompañará a las empresas en la ruta hacia la transformación digital desde la etapa 
de diagnóstico hasta la generación de un plan de trabajo y la cofinanciación de iniciativas 
digitales para su negocio, para lograrlo integrará a proveedores de servicios TIC públicos y 
privados y empresas con el fin de favorecer y promover la transformación digital, para lograrlo 
realizará 4 convocatorias. 
 
Fecha de cierre: 30 de Noviembre de 2021 
 
Público Objetivo: Puedes participar si eres una persona natural o jurídica con domicilio en Colombia, que 
cuenta con una patente vigente o una solicitud de patente en trámite ante una oficina de patentes (en 
Colombia o en el exterior). 
 
Link de acceso: https://tecdigital.mintic.gov.co/  
 
 
Instrumento 

Misión TIC 2022 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Formar 100.000 jóvenes y adultos colombianos en programación, para enfrentar los desafíos 
de la Cuarta Revolución Industrial. En esta misión, mujeres y hombres serán elegidos y formados 
para ser parte de la aventura que propulsará el mundo hacia adelante. 
 
 
Financiación / Oferta 
 
Este programa de formación cuenta con dos rutas de aprendizaje: 
La ruta de aprendizaje 1 va dirigida a estudiantes de grados 10° y 11° de establecimientos 
educativos oficiales del país. Los estudiantes podrán escoger entre fundamentos de programación 
y tecnologías digitales e industrias creativas digitales. 
 
Fecha de cierre: 18 de Noviembre de 2021 
 
Público Objetivo: Puedes participar si eres una persona natural o jurídica con domicilio en Colombia, que 
cuenta con una patente vigente o una solicitud de patente en trámite ante una oficina de patentes (en 
Colombia o en el exterior). 
 
Link de acceso: https://www.misiontic2022.gov.co/portal/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tecdigital.mintic.gov.co/
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/
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Ministerio de Cultura - MinCultura 
 
El Ministerio de Cultura lidera la formulación de la política integral de la economía creativa en el Gobierno 
Nacional y desarrolla programas y proyectos en los términos señalados en la ley. Al Ministerio de Cultura le 
corresponde liderar el proceso de coordinación intersectorial para fortalecer las instituciones públicas, privadas 
y mixtas, orientadas a la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de las actividades culturales y creativas 
y promover adecuadamente el potencial de la economía cultural y creativa (economía naranja). 
 
https://mincultura.gov.co 
 
 
Instrumento 

Territorio CREA 2021 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El programa estará articulado con el desarrollo de 12 Áreas de Desarrollo Naranja y dos programas de orden 
nacional: 'Escuelas Taller' del Ministerio de Cultura, puesto que muchos aprendices y maestros serán parte de 
los beneficiarios; y 'Economía para la Gente' de la Presidencia de la República, que busca impactar micro 
negocios en los diferentes territorios del país. 
 
Financiación / Oferta 
Busca promover las condiciones para que los emprendedores generen empleos dignos en el sector cultural, así 
como generar capacidad instalada en los diferentes territorios, a través de la formación de formadores. 
 
Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2021 
 
Público Objetivo:  
 
Fortalecer las capacidades técnicas de formadores y emprendimientos creativos en Neiva, Villavicencio, 
Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Mompox, Barichara, Tunja, Salamina, Quibdó, Cali, Popayán, Tumaco, San Andrés, 
Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Valledupar, Montería y Sincelejo. 
 
Link de acceso:  https://cocrea.com.co/convocatoria 
 

 
Instrumento 

CONVOCATORIA COCREA 2021 “ReactivARTE: Año mundial de la Economía Naranja para el 
Desarrollo Sostenible” 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
La convocatoria CoCrea tiene como objetivo utilizar el mecanismo de incentivo tributario del decreto 697 de 
2020 permitir que los titulares de proyectos culturales puedan conseguir recursos no reembolsables de 
aportantes a través de un incentivo tributario. 
 
 
Financiación / Oferta 

https://mincultura.gov.co/
https://cocrea.com.co/convocatoria
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Para este año 2021, el Consejo Nacional de Economía Naranja aprobó un cupo de inversiones o donaciones 
con beneficio de $600.000 millones de pesos para la implementación del mecanismo al que da lugar el Decreto 
697. De estos recursos, $79.520 millones de pesos serán priorizados para proyectos cuyos titulares estén 
ubicados o desarrollen procesos en las distintas Áreas de Desarrollo Naranja existentes en el país. 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos. 
 
Público Objetivo:  
 
Proyectos de economía creativa en los campos elegibles de esta convocatoria que sean susceptibles de recibir 
recursos de aportantes, quienes a su vez podrán recibir el incentivo tributario de deducción por inversiones y 
donaciones a esos proyectos de economía creativa avalados por dicha convocatoria. 
 
Requisitos 
Establecidos en los TdR 
 
Link de acceso:  https://cocrea.com.co/ 
 

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - MinCiencias 
 
Organismo del Gobierno Nacional para la gestión de la administración pública, rector del sector y del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), que busca generar capacidades, promover el 
conocimiento científico y tecnológico, así como contribuir al desarrollo y crecimiento del país. 
 
https://minciencias.gov.co 
 
 
 
 
 
 
Instrumento 
Convocatoria “Nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de los 
sectores de TIC, postal y de contenidos audiovisuales” 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Apoyar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que contribuyan a la solución 
de problemas o necesidades reales en los sectores de TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales, así como 
contar con información y herramientas que permitan mejorar los procesos regulatorios de estos sectores, 
mediante la generación de nuevo conocimiento, la innovación y el uso de tecnologías emergentes que impulsen 
la calidad, la competitividad y el conocimiento del ecosistema. 
 
Financiación / Oferta 
 
Recursos disponibles: $4.665.000.000 
 
Fecha de inicio: 30 de julio de 2021 

https://minciencias.gov.co/
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Fecha de cierre: 30 de agosto de 2021 
 
Público Objetivo:  
- Instituciones de Educación Superior, a través de sus grupos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación categorizados por el MINISTERIO según convocatoria 833-2018. 
 
- Centros e institutos de investigación, Centros de desarrollo tecnológico, Centros de Innovación y 
Productividad, Parques Científicos, Tecnológicos o de Innovación que cuenten con resolución de 
reconocimiento expedida por Minciencias vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria, que cuente 
con grupo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación categorizados por el MINISTERIO según 
convocatoria 833-2018. 
 
- Empresas pertenecientes a los sectores de TIC, Postal y de Contenidos Audio Audiovisuales. 
 
 
Link de acceso: https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-
nuevo-conocimiento-desarrollo-tecnologico-e 
 
 
Instrumento 
Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado propuestas 
de proyecto elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social 
de los territorios 

 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Conformar listados de propuestas de proyectos elegibles orientados Innovación para la productividad, la 
competitividad y el desarrollo social de los territorios, en atención a las demandas territoriales definidas por los 
CODECTI. 
 
 
 
Financiación / Oferta 
 
Recursos disponibles: $ 266.804.235.092 
 
Fecha de inicio: 30 de julio de 2021 
 
Fecha de cierre: 26 de agosto de 2021 
 
Público Objetivo:  
Esta convocatoria está dirigida a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, 
quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza, según se disponga en cada una de las 
condiciones definidas en los mecanismos de participación de los términos de referencia. 
 
 
Características  
Mecanismo de Participación 1. Propuestas de proyectos para el fortalecimiento de capacidades para la 
gestión, adopción e implementación de procesos de innovación. 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nuevo-conocimiento-desarrollo-tecnologico-e
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nuevo-conocimiento-desarrollo-tecnologico-e
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Mecanismo de Participación 2. Propuestas de proyecto de desarrollo tecnológico y transferencia 
conocimiento y/o tecnología para la innovación. 
Mecanismo de Participación 3. Propuestas de proyectos para la creación y el fortalecimiento de 
organizaciones de desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica e innovación. 
 
Link de acceso: https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-
2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr 
 
 
 
Instrumento 
Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la apropiación social del conocimiento en 
el marco de la CTeI y vocaciones científicas para la consolidación de una sociedad del 
conocimiento de los territorios 

 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Conformar listados de propuestas de proyectos elegibles en el ámbito de la Apropiación Social del 
Conocimiento, comunicación pública y vocaciones de CTeI para la consolidación de una sociedad del 
conocimiento en los territorios de acuerdo con las demandas definidas por los CODECTI.  
 
Financiación / Oferta 
 
Recursos disponibles: $175.840.549.439 
 
Fecha de inicio: 30 de julio de 2021 
 
Fecha de cierre: 26 de agosto de 2021 
 
Público Objetivo:  
Mecanismo de Participación 1. Propuestas de proyectos para la apropiación social del conocimiento que 
integren estrategias de divulgación y comunicación pública de la ciencia, la tecnología y a innovación. 
  
Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación SNCTI, quienes se deberán presentar en alianza con organizaciones de base comunitaria. Una vez 
establecida la alianza base, adicionalmente podrán vincularse otro tipo de entidades, incluyendo entidades cuya 
misión sea la divulgación y comunicación publica de la CTeI, siempre y cuando estas tengan como objetivo la 
unión para cooperar en función de sus capacidades y fortalezas intelectuales, técnicas, financieras y de 
responsabilidad ante el Sistema General de Regalías. 
 
  
Mecanismo de Participación 2. Propuestas de proyectos con enfoque en el fomento de vocaciones en ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza. 
  
Mecanismo de Participación 3. Propuestas de proyectos con enfoque en Centros de Ciencia. 
  

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr
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Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera individual o en alianza. 
 
Link de acceso: https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-
2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1 
 
 
 
 
 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MinAgricultura 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es un Ministerio de la República de Colombia que tiene como 
objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos 
del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 
 
https://www.minagricultura.gov.co 
 
Instrumento 
Certificaciones de calidad para exportar: convocatoria de cofinanciación para empresas y laboratorios 
que deseen obtener certificaciones y acreditaciones internacionales 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Disminuir los costos financieros de la producción agropecuaria mediante el otorgamiento de un subsidio a la 
tasa de interés a los créditos que se efectúen para siembra y mantenimiento de cultivos de ciclo corto, con el 
fin de mejorar la productividad de estos cultivos. 
 
Financiación / Oferta 
 
Los recursos dispuestos para el subsidio de la tasa de interés se ejecutan de acuerdo con el principio de “primer 
llegado, primer servido”, y la Línea Especial de Crédito estará vigente hasta el momento en que se agote el 
presupuesto destinado para la implementación de dicho mecanismo 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos 
 
Público Objetivo: pequeños y medianos productores, con el objetivo de proteger empleo y financiar a largo 
plazo 
 
Características 
 
A esta Línea Especial de Crédito se puede acceder a través de cualquier banco, corporación financiera, 
compañía de financiamiento comercial, o cualquier otro intermediario financiero que maneje recursos de 
redescuento ante FINAGRO. 
 

1. El solicitante no debe estar reportado en las centrales de riesgo (CIFIN, Datacrédito), y debe otorgar 
una garantía que respalde el crédito correspondiente. 

2. Para facilitar el acceso al crédito, el productor puede solicitar el respaldo del Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG). 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-1
https://www.minagricultura.gov.co/
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3. Para acceder al crédito el solicitante deberá diligenciar el formulario dispuesto por la entidad financiera 
para la solicitud del crédito correspondiente. 

4. Presentar un documento descriptivo del proyecto productivo que pretende financiar. 
5. Constituir la respectiva garantía que respalde la obligación. 

 
Link de acceso: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/credito-agropecuario.aspx 
 

 

Colombia Productiva 
 
Entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene como propósito ser uno de los brazos 
ejecutores de la Política Industrial del país, ayudando a la industria y sus empresas a producir más, con mejor 
calidad y mayor valor agregado, para que sea más productiva y competitiva, con la capacidad de responder a 
las exigencias de la demanda mundial. 
 
https://www.colombiaproductiva.com 
 
 
 
 
Instrumento 

Compra lo Nuestro 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
Compra Lo Nuestro es la estrategia del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y Colombia Productiva para aumentar la conexión entre las empresas colombianas y facilitar sus 
negocios. Encaminada a su objetivo se han realizado diversas alianzas a nivel nacional para beneficiar a los 
usuarios con herramientas que les permitan aumentar su productividad. 
 
Entidad / Área 
Colombia Productiva 
 
Financiación / Oferta 
Ofrecer un servicio de proveeduría empresarial, a través del sitio web Compralonuestro.co, que permita 
visibilizar, conectar y acercar a potenciales compradores con proveedores de productos y/o servicios. 
 
Fecha de Cierre: cierre indefinido. 
 
Público Objetivo:  
Cualquier empresa que se encuentre legalmente constituida, no tenga ninguna inhabilidad o sanción por parte 
de los organismos de control, y cumplan con las normas básicas del ordenamiento jurídico. 
 
Link de acceso:  

https://compralonuestro.co/ 

 
Instrumento 

Asistencia técnica del proyecto Productividad para la 

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/credito-agropecuario.aspx
https://www.colombiaproductiva.com/
https://compralonuestro.co/
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Adaptación 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
Brindar asistencia técnica especializada a 120 empresas para fortalecer sus capacidades en 
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático como factor de productividad y 
competitividad empresarial. Se busca también ayudar a las empresas a reducir su vulnerabilidad 
al cambio climático, limitar sus impactos y aumentar la resiliencia frente a eventos del clima. 
 
Entidad / Área 
Colombia Productiva 
 
Financiación / Oferta 
De las 120 empresas postuladas, 100 recibirán asistencia técnica personalizada, así: 
• Diagnóstico: Ficha técnica que identifique el estado en el que se encuentra cada empresa. 
• Hoja de Ruta: Propuesta de posibles medidas que podrían tomar hacia la adaptación de 
riesgos climáticos. 
• Socialización y acompañamiento: socialización del diagnóstico y la hoja de ruta desarrolladas 
y acompañamiento a las posibles medidas implementadas. 
Las 20 empresas restantes recibirán talleres de asistencia técnica guiados bajo la metodología 
tutor, con 10 horas de acompañamiento. 
 
Fecha de Cierre: Noviembre 11 de 2021. 
 
Público Objetivo:  
Empresas de todo el país y de todos los sectores pueden participar. De las empresas postuladas 
se priorizarán aquellas que pertenezcan a sectores con mayor vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático. 
 
Link de acceso:  

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-
empresas/convocatoria-de-asistencia-tecnica-del-proyecto-pr  
 
 

 

 

Fondo Nacional de Turismo (Fontur) 
 
Entidad del Gobierno nacional, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene como propósito 
la consolidación de destinos turísticos únicos de talla mundial, que dinamicen las economías, las culturas y las 
sociedades, a nivel local e impacten en el desarrollo de todo el país. 
 
https://fontur.com.co 
 
 
Instrumento 

Pueblos que Enamoran 
 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/convocatoria-de-asistencia-tecnica-del-proyecto-pr
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/convocatoria-de-asistencia-tecnica-del-proyecto-pr
https://fontur.com.co/
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Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El programa Pueblos que Enamoran es una iniciativa que busca visibilizar destinos turísticos que 
tradicionalmente no han sido protagónicos, pero que cuentan con atractivos singulares y característicos que los 
hacen únicos, permitiéndoles pertenecer a una red prestigiosa de pueblos en materia de promoción, 
competitividad e infraestructura turística. Los pueblos que Enamoran, a través de sus criterios singulares, 
fomentarán el turismo como eje de desarrollo económico sostenible e impulsarán el crecimiento de las 
actividades de la Economía Naranja en los municipios. 
 
Financiación / Oferta 
 

- Promoción del destino: se fortalecerá el sector turístico en el municipio, se generará empleo, desarrollo 
de infraestructura y crecimiento comercial, debido a la diversificación de la economía. 

- Preservación de la cultura y las tradiciones del municipio. 
- Creación de una imagen favorable para el municipio: red prestigiosa, exclusiva y caracterizada por la 

calidad de sus destinos. 
- Posicionamiento del municipio como destino turístico con atractivos únicos. 
- Crecimiento de las actividades de la Economía Naranja en los municipios. 

 
Fecha de cierre: 01 de diciembre de 2021 
 
Público Objetivo:  
 
Entidades territoriales, gremios del sector turismo, empresas con aportes de contribución parafiscal para la 
promoción del turismo 
 
 
Link de acceso:  https://fontur.com.co/programas/pueblos-que-enamoran 

Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia - Bancóldex 
 
Establecimiento de crédito bancario que opera como un "banco de segundo piso", cuyo objeto principal es el 
de financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de proyectos o empresas viables de todos los 
tamaños y todos los sectores de la economía colombiana. 
 
https://www.bancoldex.com/ 

 
 
  
Instrumento 

Convocatoria Línea de Crédito directo  
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
En cumplimiento a este Decreto específico, Bancóldex está autorizado a otorgar créditos con tasa subsidiada 
de manera directa, dirigidos a financiar proyectos y actividades de “sectores elegibles para conjurar la crisis o 
impedir la extensión de sus efectos”. Ello implica que el Banco está llamado a apoyar los sectores que 
contribuyen a la reactivación económica de manera directa, sumado a las acciones que ya venía adelantando 
para mitigar la profundización de una crisis económica a través de financiamiento. 
 
Financiación / Oferta 

https://www.bancoldex.com/
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Podrán acceder a créditos para capital de trabajo utilizando como respaldo las garantías del Fondo Nacional 
de Garantías -no inferior al 80% si son medianas empresas y 90% si son pequeñas empresas por crédito- 
y un subsidio de comisión del 75%. 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos 
 
Público Objetivo:  
 Los sectores determinados por la Vicepresidencia de la República, con el apoyo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, son:  
 

• Manufactura en subsectores como: química, farma, industrias del movimiento, industrias 
para la construcción, alimentos procesados y moda.  
• Servicios en subsectores como: tercerización de proceso, software y TI, Economía Naranja 
y turismo. 
• Comercio al por menor y al por mayor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas*  

 Beneficios 
  

• Flexibilizamos las cuotas de su crédito para que este pueda ajustarse a su flujo de caja, con 
amortización mensual, trimestral o semestral, cuotas crecientes o decrecientes y periodos 
de gracia. 

• Una vez amortizada una proporción de los productos de crédito con garantía hipotecaria, su 
empresa puede disponer de nuevos recursos con nuevas operaciones de crédito 
asociadas a la misma garantía. 

• Acceso a nuestras pólizas colectivas para asegurar los activos dados en garantía con 
condiciones preferenciales y de pago mensual. 

• Uso de garantías mobiliarias y/o inmobiliarias para el respaldo de su crédito. 
 
 
Link de acceso:  https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/credito-directo-3696 
 

 
 
Instrumento 

Línea Cultura Adelante 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
BANCÓLDEX y EL MINISTERIO DE CULTURA, han diseñado una solución de crédito preferencial para algunos 
sectores relacionados con las actividades creativas y culturales de inclusión total, que requieran de recursos 
para financiar sus necesidades de capital de trabajo, sustitución de pasivos y activos fijos, como consecuencia 
de la crisis económica y social generada por la presencia de la pandemia del COVID-19; la cual estará dirigida 
al mantenimiento de la liquidez y reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Financiación / Oferta 
 
Línea de crédito hasta trescientos millones de pesos ($300.000.000) por empresa, para: 
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- Capital de trabajo y sustitución de pasivos: Materias primas, insumos, nómina y demás costos y gastos 
operativos de funcionamiento.  

- Sustitución de los pasivos de las empresas, facilitando su liquidez.  
Se excluyen de esta posibilidad tanto la sustitución de créditos de Bancóldex, como la de los pasivos 
con socios o accionistas. 

- Compra o modernización de Maquinaria, Propiedad o Planta: Las inversiones en activos fijos, 
incluyendo la operación de leasing, que ayuden a la reactivación de la actividad económica, incluyendo 
las inversiones tendientes a garantizar la bioseguridad en la operación de la empresa. 

 
- Costos y Gastos Operativos 

 
Fecha de inicio: 5 de mayo de 2021 
 
Fecha de cierre: hasta el agotamiento de los recursos. 
 
Público Objetivo:  
 
Personas naturales y jurídicas, consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas, que realicen 
actividades creativas y culturales de inclusión total. 
 
Link de acceso:  https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-cultura-adelante 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento 

Línea de microfinanzas para medidas de adaptación basadas en ecosistemas - MEbA. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Con el propósito de impulsar la adopción de medidas de adaptación al cambio climático en pequeños 
productores agropecuarios, con el fin de incrementar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad ante eventos 
extremos climáticos, Bancóldex de la mano del PNUMA y con recursos del fondo Multidonante a través del 
PNUD ha creado una línea especial de crédito. 
 
Financiación / Oferta 
 

- Hasta cincuenta millones de pesos por beneficiario/empresa (COP 50.000.000). 
 

- Hasta un 30% del crédito podrá utilizarse para financiar los costos y gastos de la empresa en 
complemento a la inversión MEbA. (Consultar las opciones). 

 
 
Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020 
 
Fecha de cierre:  hasta el agotamiento de los recursos. 
 
Público Objetivo:  

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-cultura-adelante
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Personas naturales o jurídicas, pequeños productores considerados como microempresas agropecuarias que 
se encuentran ubicados en municipios PDET y ZOMAC 
 
Link de acceso:  https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-de-microfinanzas-
para-medidas-de-adaptacion-basadas-en-ecosistemas-meba-2020-3897 
 
 
Instrumento 

Línea Delta 3.0. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
iNNpulsa Colombia y Bancóldex acuerdan la generación de mecanismos de financiación a proyectos de 
inversión, para apoyar la estructuración, gestión y financiación de proyectos empresariales con componentes 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i). 
 
Financiación / Oferta 
 

- Hasta trescientos millones de pesos o su equivalente en dólares de Estados Unidos (COP 
300.000.000) por empresa. 

- Inversiones requeridas para el proyecto de I+D+i. Trámites de propiedad intelectual, estudios de 
mercado, pruebas de mercado, prototipado, pruebas de concepto, consultoría especializada, 
capacitación, compra o arrendamiento (leasing) de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, software, 
adecuaciones o mejoras de instalaciones, materiales e insumos, y demás activos fijos, costos y gastos 
operativos vinculados directamente al proyecto desarrollado en el marco de DELTA 3.0 por parte de 
la empresa. Se excluye la financiación de vehículos que operen con gasolina o diésel. 

- La empresa deberá presentar al intermediario financiero el plan de inversiones del proyecto el cual se 
anexará a la solicitud presentada a Bancóldex. 

 
Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2020 
 
Fecha de cierre:  hasta el agotamiento de los recursos. 
 
Público Objetivo: 
 

- Personas naturales o jurídicas, consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas, que sean 
beneficiarias del Programa DELTA 3.0, que presenten certificación emitida por Bancóldex en la que 
se indique que son beneficiarias del Programa y han culminado el proceso de identificación de las 
necesidades de financiación del proyecto. 

- La empresa beneficiaria deberá remitir este documento junto con la solicitud de crédito para soportar 
su condición de beneficiario de la línea. 

- Los intermediarios financieros deberán mantener la documentación con la cual se establezca que la 
empresa reúne las condiciones para ser beneficiaria de estos recursos.  

 
Link de acceso: https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-delta-30-3852 
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Fondo Nacional de Garantías- FNG 
 
El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el 
acceso al crédito para trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y hogares 
colombianos, mediante el otorgamiento de garantías. Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados 
a financiar la adquisición de viviendas de interés social. El FNG no garantiza créditos destinados al sector 
agropecuario, por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, administrado por 
Finagro. Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir al intermediario 
financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le brindará la información requerida y se atenderán 
todos los trámites relacionados con la garantía. Para información adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos 
Regionales de Garantías. 
 

Instrumento 

Unidos por Colombia 

 

Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías S.A. – FNG, estructuró un programa especial 
de garantías denominado “Unidos por Colombia” el cual tiene como propósito contrarrestar las dificultades 
económicas que presentan las Empresas Mipymes, las Grandes Empresas, los Trabajadores Independientes y 
los sectores más afectados de la economía con ocasión de la emergencia sanitaria decretada en nuestro país 
a causa de la propagación del COVID-19. 
 
Financiación / Oferta 
 

• Este programa permite a las empresas acceder al financiamiento requerido para suplir la falta de 
ingresos y de esta manera solventar los problemas de liquidez y demás necesidades para así 
mantenerse en su actividad o reinventarse en medio de las dificultades presentadas por la actual 
coyuntura. 

• El FNG ha fortalecido el Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”, mediante el 
incremento de la cobertura del FNG hasta el 90% en los productos para Capital de Trabajo e Inversión, 
para que las micro, pequeñas y medianas empresas del país puedan atender sus necesidades. 
 

Fecha de inicio: 2020 
 
Fecha de cierre:  finales del 2021 
 
Público Objetivo: 

- Trabajadores Independientes 
- Microempresarios Formales 
- Microempresarios Informales 
- Mipymes 
- Gran Empresa 

 
Link de acceso: 
https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_FNG.aspx#InplviewHasha971feed-3f04-436f-abbd-
ae4ea91f0feb= 
 

https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_FNG.aspx#InplviewHasha971feed-3f04-436f-abbd-ae4ea91f0feb=
https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_FNG.aspx#InplviewHasha971feed-3f04-436f-abbd-ae4ea91f0feb=
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Departamento Prosperidad Social - DPS 
 
Organismo del Gobierno nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la 
asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos 
vulnerables y su reintegración social y económica. 
 
https://www.prosperidadsocial.gov.co/ 
 
 
Instrumento 

Emprendimiento Colectivo 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Fortalecimiento de competencias empresariales de organizaciones productivas formalmente constituidas, 
mediante asistencia técnica a la medida de las necesidades de las organizaciones y el acceso a activos 
productivos pertinentes a la actividad económica desarrollada, capitalización de activos, compra o renovación 
de maquinaria y equipos que les permitan mejorar su capacidad productiva y competencias empresariales. Así 
mismo, brinda asistencia técnica de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para cada una de las 
iniciativas que hacen parte del proceso de atención y acompañamiento. 
 
Financiación / Oferta 
 
Fortalecer organizaciones y/o asociaciones urbanas y rurales legalmente constituidas que desarrollen una 
actividad productiva. 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos 
 
Público Objetivo:  
 
La organización debe contar con al menos el 70% de los miembros que cumplan con alguno de los siguientes 
criterios: 
 

- Colombianos registrados y reportados por la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, 
en la Red UNIDOS. 

- Colombianos registrados en el Registro Único de Víctimas-RUV, con estado incluido y reportado por 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con el hecho 
victimizante de “desplazamiento forzado”. 

- Colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza, que se encuentren en los rangos de puntajes 
SISBEN metodología III 

 
Requisitos 
 

- La organización debe tener un mínimo de diez (10) integrantes. 
- Estar formalmente constituidas con un tiempo no menor a seis (6) meses. 
- Tener experiencia de seis (6) meses, demostrable en una actividad productiva que genere ingresos 

lícitos. 
- Estar comercializando un producto o servicio. 
- Reportar ingresos y registros que permitan la verificación de empleo, el ahorro e incremento de ventas 

de su negocio en el momento en que Prosperidad Social lo disponga. 

https://www.prosperidadsocial.gov.co/
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Link de acceso:  https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/emprendimiento-colectivo/ 
 

Instrumento 
Mi Negocio 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Programa que genera oportunidades y desarrolla capacidades orientadas a la creación y/o desarrollo de 
proyectos productivos, que se conviertan en un medio para la generación de ingresos a través de la 
capitalización de los negocios y emprendimientos. Mi Negocio dará continuidad a la ruta operativa, mediante la 
realización de comités de aprobación de planes de negocio pendientes por sustentar, haciendo uso de 
herramientas virtuales. 
 
Financiación / Oferta 
 
A través de Mi Negocio, se promueven y fortalecen emprendimientos individuales para que la población 
vulnerable y víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto interno de los municipios del país, pueda 
acceder a mejores oportunidades de generación de ingresos como medio para superar su situación de 
pobreza. 
 
 
Fecha de cierre: hasta agotar recursos 
 
Público Objetivo:  
Personas entre 18 y 65 años, en situación de pobreza, que residan en los municipios seleccionados por el 
proceso de focalización territorial desarrollado por Prosperidad Social.* La condición de pobreza se determina 
con base en criterios establecidos por Prosperidad Social, utilizando información del SISBÉN, la Estrategia 
UNIDOS y el Registro Único de Víctimas. Para priorizar población más vulnerable. 
 
 
Requisitos 
Para acceder a Mi Negocio, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Criterios del Sisbén (de 0 hasta 41.74), estar registrado en la Red UNIDOS y/o pertenecer al Registro 
Único de Víctimas. 

• Tener entre 18 y 65 años. 
• Tener cédula de ciudadanía colombiana o contraseña para los ciudadanos que la han extraviado. 
• Residir en los municipios y veredas seleccionados por Mi Negocio. 
• Tener una idea de negocio o contar con un negocio propio en funcionamiento. 
• A su vez, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad para atender a las personas 

interesadas en participar: 
• Ser afrodescendiente o indígena. 
• Ser víctima del conflicto por desplazamiento forzado con certificación ante la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas. 
• Tener entre 36 y 65 años. 
• Ser participante del programa de Prosperidad Social, Más Familias en Acción. 

Pertenecer a la Red UNIDOS. 
 
Características 
 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/emprendimiento-colectivo/
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Mi Negocio inicia con la capacitación del futuro empresario a través de talleres en temáticas empresariales para 
construir un plan de negocio estructurado. Posteriormente, una vez aprobado el plan de negocios se adelanta 
una capitalización con la compra de maquinaria e insumos, y se finaliza con un proceso de acompañamiento 
personalizado, para velar por el funcionamiento de los negocios en el tiempo. 
 
 
Link de acceso:  https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/mi-negocio/ 
 
 

Oferta de Formación  
 
 

Aprende Pensamiento de Diseño (Design Thinking) con IBM 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
El pensamiento de diseño es el marco que utilizan las empresas, los negocios y las empresas de nueva creación 
para hacer todo tipo de cosas: colaborar, alinear equipos, resolver problemas reales, mejorar la experiencia de 
los usuarios y responder rápidamente. En este curso se aprende sobre los principios y las prácticas del 
pensamiento de diseño. 
 
Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
 
Link de acceso: https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-
triunfar/161287:Aprende-Pensamiento-de-Diseno-Design-Thinking-con-IBM 
 
 

Insignias digitales AWS – Educate 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Las insignias (o medallas) que ofrece AWS Educate son cursos cortos de entre 5 a 10 horas que al culminarse 
satisfactoriamente brindan credenciales digitales en áreas de conocimiento de más rápido crecimiento en la 
industria. 
 
Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
 
Link de acceso: https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-
triunfar/159306:Insignias-digitales-AWS-Educate 

 
 
Fortalezca sus Habilidades Profesionales con las Insignias de IBM 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Obtenga una comprensión de las habilidades clave para el éxito profesional y las habilidades blandas básicas 
necesarias en la fuerza de trabajo de tecnología de la información. Este conocimiento de habilidades y 
comportamientos incluye la creación y entrega de presentaciones, la comunicación con el impacto, la 
colaboración eficaz con los equipos, la solución de desafíos de una manera controlada y enfocada, el uso de 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/mi-negocio/
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/161287:Aprende-Pensamiento-de-Diseno-Design-Thinking-con-IBM
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/161287:Aprende-Pensamiento-de-Diseno-Design-Thinking-con-IBM
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/159306:Insignias-digitales-AWS-Educate
https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-triunfar/159306:Insignias-digitales-AWS-Educate
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enfoques ágiles para trabajar profesionalmente para ofrecer trabajos y experiencias de calidad a los clientes, y 
la resolución de problemas y la implementación de soluciones. 
 
Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
 
Link de acceso: https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/Elegidos-para-
triunfar/161288:Fortalezca-sus-Habilidades-Profesionales-con-las-Insignias-de-IBM 
 
 
Cursos de Marca Personal, Marketing Voz a Voz, Programación Básica, Profesional de Git y GitHub, 
Fundamentos de Ingeniería de Software, Introducción al Financiamiento de Startups, Fintech para 
Emprendedores. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Cursos virtuales gratuitos con el fin de beneficiar a toda la comunidad emprendedora, promoviendo el uso y 
apropiación de las TIC entre los ciudadanos, y contribuyendo de esta manera, en el fortalecimiento de la 
economía digital del país. 
 
Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
 
Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/apps-co/cursos/list.html 
 
 
 
 
 

Ideación 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Este entrenamiento está diseñado para activar su ADN innovador y la capacidad de generar ideas de impacto 
que beneficien a su organización, a sus actores de interés y al entorno. El pensamiento creativo es una de las 
habilidades más valoradas en nuestras sociedades, en las que la innovación y el cambio juegan un rol 
importante. En este espacio de generación de ideas de impacto, se utilizan herramientas y procesos que 
conducen al pensamiento original. 
 
Entidad: Cemprende 
 
Link de acceso: https://cemprende.universidadean.edu.co/ 
 
 

Propuesta de valor sostenible 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
A través de este entrenamiento cada emprendimiento o empresa encontrará orientación y herramientas para 
diseñar o ajustar su propuesta de valor con un mayor enfoque en el entendimiento de las oportunidades de sus 
clientes, el entorno social y ambiental. 
 

https://innpulsacolombia.com/apps-co/cursos/list.html
https://cemprende.universidadean.edu.co/
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Entidad: Cemprende 
 
Link de acceso: https://cemprende.universidadean.edu.co/ 
 
 

Modelo de negocios sostenibles 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
En el camino a la consolidación de una empresa, una pieza fundamental es poder expresar de la mejor forma 
las relaciones del producto o servicio con el entorno (clientes, partes interesadas) para poder clarificar las 
posibilidades de crear valor.  Usando el Canvas Sostenible, herramienta desarrollada por la Universidad Ean, 
se observará cómo se puede desarrollar un modelo de negocio permeado completamente por la sostenibilidad, 
como eje generador de competitividad y de creación de capital natural, social y económico. 
 
Entidad: Cemprende 
 
Link de acceso: https://cemprende.universidadean.edu.co/ 
 
 

Finanzas - conceptos básicos para su negocio. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Este curso presenta a los empresarios algunos conceptos financieros básicos que, al aplicarlos adecuadamente 
a sus negocios, pueden potenciar su crecimiento.   
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://n9.cl/9ih2 
 
 

Costeo, la base de la rentabilidad en la empresa comercial. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Obtenga herramientas que le permitan establecer una adecuada estrategia en la administración de los costos 
de su empresa comercial.  
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2NBxbbP 
 
 

Costeo, la base de la rentabilidad en la empresa industrial o de manufactura. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Obtenga herramientas que le permitan establecer una adecuada estrategia en la administración de los costos 
de su empresa industrial o manufacturera.  
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Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2T0j7hL 
 
 

Costeo, la base de la rentabilidad en empresas de servicios. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Obtenga herramientas que le permitan establecer una adecuada estrategia en la administración de los costos 
de su empresa de servicios.  
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2T0ovBn 
 
 
 
 

Fijación de precios, fortalezca la rentabilidad de su empresa. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Conozca metodologías básicas y efectivas que le permitan realizar una adecuada fijación de precios, partiendo 
del reconocimiento de los costos y gastos de su empresa.  
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2BRltFi 
 
 

Estructuración de modelos de negocio para empresas creativas y culturales. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Conozca los fundamentos para la elaboración de un modelo de negocio en el dinámico y creciente sector de la 
economía relacionada con la creatividad y la cultura.  
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2To3rEF 
 
 

Estrategias de retención y fidelización para sus clientes. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
El cliente es el centro del universo de cualquier negocio; este curso le entregará herramientas para estructurar 
una adecuada estrategia para garantiza su satisfacción y la medición de esta.  
 

https://bit.ly/2T0ovBn
https://bit.ly/2To3rEF
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Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2U57N0s 
 
 

Mercadeo, estrategias para incrementar las ventas. 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Utilice estrategias sencillas y eficaces, que le servirán de guía para edificar o solidificar una adecuada estructura 
de mercadeo en su empresa, permitiendo mejorar su flujo de ventas.  
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2TcQihu 
 
 

Garantías mobiliarias 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Este curso explica qué es una garantía mobiliaria y su importancia para las empresas, los bienes muebles que 
pueden ser dados en garantía, las obligaciones pueden ser garantizadas y los derechos y obligaciones de 
aquellas personas que utilicen esta herramienta para facilitar su acceso a financiación. 
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2GR05UP 
 
 

¿Cómo funcionan los créditos de Bancóldex? 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Conozca e identifique como funcionan los créditos de redescuento que ofrece Bancóldex para apoyar el 
crecimiento de las empresas del país.  
 
Entidad: Bancóldex - Campus virtual 
 
Link de acceso: https://bit.ly/2BVLaEq 
 
 

Fundamentos de Finanzas Empresariales 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
Curso para hacer una mejor interpretación del lenguaje financiero. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 

https://bit.ly/2U57N0s
https://bit.ly/2TcQihu
https://bit.ly/2GR05UP
https://bit.ly/2BVLaEq


 

 
 

36 

https://www.coursera.org/learn/finanzas-
empresariales?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-
MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-
MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campai
gn=afkipIcrEmU 
 

¿Cómo convertir mi idea en empresa? 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
Curso completo entrenamiento muy didáctico para identificar a los consumidores de tu producto. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace:  
https://www.coursera.org/learn/idea-empresa?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-
MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-
MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campai
gn=afkipIcrEmU 
 

¿Cómo construir mi modelo de negocio? 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Curso para aprender a desarrollar un modelo de negocio para crear estrategias inteligentes orientados al 
mercado objetivo. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 
https://www.coursera.org/learn/modelo-
negocio?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-
MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-
MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campai
gn=afkipIcrEmU 
 

¿Cómo financiar mi empresa? 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Curso muy útil para potenciar tu capacidad de financiamiento y emprendimiento. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 
https://www.coursera.org/learn/financiar-mi-
empresa?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-
SQw58RoBRrq0bWgSivcmHg&siteID=afkipIcrEmU-
SQw58RoBRrq0bWgSivcmHg&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campai
gn=afkipIcrEmU 
 

https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU
https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU
https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU
https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU
https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&siteID=afkipIcrEmU-MZOo5RpsbVs6hDt9RKSo3Q&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU
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Mi nueva empresa: los siguientes pasos 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Integra todos los conocimientos adquiridos en los cursos de emprendimiento para dar el gran paso decisivo. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 
https://www.coursera.org/learn/nueva-
empresa?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-
MsjCrqHGqWhSI7OuUdPzAw&siteID=afkipIcrEmU-
MsjCrqHGqWhSI7OuUdPzAw&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campai
gn=afkipIcrEmU  
 

Comercio Electrónico en Colombia y Latam 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
Consigue una visión actualizada sobre el estado del ecommerce en Colombia y el potencial de desarrollo para 
Latam durante los próximos años 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 
https://www.tutellus.com/tecnologia/ecommerce/comercio-electronico-en-colombia-y-latam-
2228?affref=9bc50b7b8fd340149f167a663c069e13  
 
 

Innovación en Colombia 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
En este curso estudiaremos las políticas de estímulo a la innovación que se están aplicando y las erspectivas 
económicas asociadas para los próximos años. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 
https://www.tutellus.com/ciencias-aplicadas/informatica/innovacion-en-colombia-
602?affref=9bc50b7b8fd340149f167a663c069e13 
 
 

Guía práctica para la evaluación de impacto 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
Curso de Management dirigido a profesionales que quieran mejorar sus procesos utilizando para ello dinámicas 
de Evaluación de Impacto. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
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Link de acceso: Enlace: 
https://www.tutellus.com/ciencias-sociales/sociologia/guia-practica-para-la-evaluacion-de-impacto-631 
 
 

Business Intelligence y estrategia corporativa 
 
Objeto de la Convocatoria / Programa 
Curso de Management enfocado al Business Intelligence y donde aprenderás las bases de estas soluciones y 
a alinearlas con la estrategia corporativa. 
 
Entidad: Universidad de los Andes - Campus virtual 
 
Link de acceso: Enlace: 
https://www.tutellus.com/ciencias-sociales/mercadotecnia/business-intelligence-y-estrategia-corporativa-621 
 
 

NIVEL DEPARTAMENTAL 
 
 

Instrumento 

FONDO VALLE INN 
 

Objeto de la Convocatoria / Programa 
 
 
Brindar a los emprendimientos de nuestra jurisdicción múltiples servicios a personas que estén en una estapa 
de ideación o a empresas que se encuentren consolidándose en un mercado, con asesorías personales y 
especializadas dicho programa cuenta con los siguientes servicios: 

- Asesorías empresariales 
- Escuelas de empresarios Valle INN 
- Acceso a fuentes de financiación  
- Espacios interactivos Valle INN con enfoque diferencial. 
- Procesos de proveedurías efectivas con empresas ancla en el Valle del Cauca. 
- Formar empresarios digitales, con tecnología e innovación. 

 
 

 
  
 Financiación / Oferta 
 
Este programa se lleva a cabo en alianza con la Gobernación del Valle brindado a los emprendedores de la 

jurisdicción de Palmira, Pradera, florida y Candelaria en etapa de ideación o empresa consolidada  

Fecha de inicio: Permanente 
 
Fecha de cierre:  N/A 
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Público Objetivo: Emprendedores y empresas de la jurisdicción de Palmira, Pradera, florida y Candelaria en 

etapa de ideación o empresa consolidada  

 
Link de acceso: https://sigesi.valledelcauca.gov.co/reactivacioneconomica-municipios-2021 

 

 
 

NIVEL MUNICIPAL (CANDELARIA) 
 

Instrumento 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS - CANDELARIA 
 

 
 

 
Instrumento 

CONVOCATORIA MUJERES - CANDELARIA 
 
Ya puedes inscribirte al diplomado de “Empoderamiento personal y económico de las mujeres rurales” con 
el que podrás ampliar oportunidades de desarrollo personal y económico de las mujeres rurales, mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de emprendimiento y liderazgo transformacional, para la 
autonomía económica. 
Recuerda son 10.000 cupos para mujeres de todo el país. Es completamente gratuito.  
Regístrate aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXxml6QhyLx5ISLGpDTZXXGK2AX5sm0GcCCsjY_xp4FKsVg/
viewform?fbclid=IwAR0jEE6Mze4iFwNUsDYUJwOUruBy3OcnqF4DTQ1QnYZoEMqJEBJAtpUoxsI  
 
 

https://sigesi.valledelcauca.gov.co/reactivacioneconomica-municipios-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXxml6QhyLx5ISLGpDTZXXGK2AX5sm0GcCCsjY_xp4FKsVg/viewform?fbclid=IwAR0jEE6Mze4iFwNUsDYUJwOUruBy3OcnqF4DTQ1QnYZoEMqJEBJAtpUoxsI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXxml6QhyLx5ISLGpDTZXXGK2AX5sm0GcCCsjY_xp4FKsVg/viewform?fbclid=IwAR0jEE6Mze4iFwNUsDYUJwOUruBy3OcnqF4DTQ1QnYZoEMqJEBJAtpUoxsI


 

 
 

40 

 

Instrumento 

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA  ALCALDÍA DE CANDELARIA  
 

Objeto de la Convocatoria / Programa 
 

Orientar a los comerciantes sobre el Plan de Saneamiento Básico en el Municipio de Candelaria 

 

Financiación / Oferta 
El Plan de saneamiento básico que se esta dando en la Secretaria de Salud Pública Municipal ubicada en la 

Carrera 8 # 10 -32, orientada a los propietarios, administradores, emprendedores y representantes legales de 

establecimiento comerciales y de alimento del municipio.  
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Fecha de inicio: 01 de Junio de 2021 
 
 
Fecha de cierre:  N/A  
 
 
Público Objetivo: Emprendedores y empresas de la jurisdicción de Candelaria 
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Instrumento 

PROGRAMA BANCO SOCIAL PARA EL EMPRENDIMIENTO  
 

¡Hey! Se entregarán microcréditos para reactivar la economía de nuestro #ValleInvencible 

y este jueves 21 de octubre, estaremos brindando asesorías en el Parque Recreacional 
de Candelaria, de 8am a 4pm. 
Esta es una convocatoria del programa Banco Social para el emprendimiento del valle del 

cauca 2021 Inscríbete hasta el 21 de octubre, en este link  
https://sigesi.valledelcauca.gov.co/programa-banco-social... 

#ConExperienciaAvanzamos por una Candelaria Viva 
#JorgeEliécerRamírezMosquera #AlcaldedeCandelaria #SríadeSaludPública 
 

 

 

 

 
 
 

* NOTA: Los programas y/o convocatorias incluidos en el presente 
vademécum podrán ser actualizados tanto por la Cámara de Comercio 
de Palmira como por las instituciones del orden nacional, 
departamental y municipal. 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/valleinvencible?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKkls-U94jmNcZk_JLOnBUJqOslHFeAiGOrff4fgXvhlN6Gpp8CMo1vaY515-29LjwOHxNTlt9h_pAIwgKHqsuB8y4EQvF-dDpkvYRsNSOlSzkdyTDYyz-3p3tO0803xZ5bOAsA_EYxkJGvgo8lkl-&__tn__=*NK-R
https://sigesi.valledelcauca.gov.co/programa-banco-social-emprendimiento-2021?fbclid=IwAR2s5XDsdZP5FJVnHgxX29i4MV7UqO7UxNS1julGyiere_-M1Bk7R6Z3Haw
https://www.facebook.com/hashtag/conexperienciaavanzamos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKkls-U94jmNcZk_JLOnBUJqOslHFeAiGOrff4fgXvhlN6Gpp8CMo1vaY515-29LjwOHxNTlt9h_pAIwgKHqsuB8y4EQvF-dDpkvYRsNSOlSzkdyTDYyz-3p3tO0803xZ5bOAsA_EYxkJGvgo8lkl-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jorgeeli%C3%A9cerram%C3%ADrezmosquera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKkls-U94jmNcZk_JLOnBUJqOslHFeAiGOrff4fgXvhlN6Gpp8CMo1vaY515-29LjwOHxNTlt9h_pAIwgKHqsuB8y4EQvF-dDpkvYRsNSOlSzkdyTDYyz-3p3tO0803xZ5bOAsA_EYxkJGvgo8lkl-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaldedecandelaria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKkls-U94jmNcZk_JLOnBUJqOslHFeAiGOrff4fgXvhlN6Gpp8CMo1vaY515-29LjwOHxNTlt9h_pAIwgKHqsuB8y4EQvF-dDpkvYRsNSOlSzkdyTDYyz-3p3tO0803xZ5bOAsA_EYxkJGvgo8lkl-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sr%C3%ADadesaludp%C3%BAblica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKkls-U94jmNcZk_JLOnBUJqOslHFeAiGOrff4fgXvhlN6Gpp8CMo1vaY515-29LjwOHxNTlt9h_pAIwgKHqsuB8y4EQvF-dDpkvYRsNSOlSzkdyTDYyz-3p3tO0803xZ5bOAsA_EYxkJGvgo8lkl-&__tn__=*NK-R

