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1. Convocatoria a propuestas de Inteligencia Artificial 

 

Agencia oferente: Amazon web Service 

Vigencia: 19 de Octubre del 2022 

 

 Pretenden brindar financiación a investigadores de todo el mundo que generen 

soluciones para el desarrollo del aprendizaje automático mediante la 

implementación de Inteligencia Artificial (IA) específicamente en las siguientes 

áreas: 

 

 Visión por computador 

 Procesamiento de voz 

 Equidad, privacidad y explicabilidad de la Inteligencia artificial 

 Pronósticos de detección de anomalías 

 Comprensión del documento 

 Teoría y algoritmos de aprendizaje automático 

 Edge computing y sistemas de aprendizaje automático 

 Ciencias médicas y de salud 

 Compiladores de aprendizaje automático 

 

Temas de interés: 

1. Educación 

2. Innovación  

3. Tecnología 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Instituciones académicas 

 Organizaciones sin fines de lucro 

 

Criterios de evaluación: 
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“Financia investigaciones académicas y contribuciones relacionadas a proyectos de 

código abierto por parte de los principales investigadores académicos de todo el 

mundo. Tiene como objetivo financiar proyectos que conduzcan a un doctorado o 

que se realicen como parte del trabajo posdoctoral. 

Financiación: proporciona tres tipos de financiación: 

 Fondos sin restricciones de no más de USD70.000 en promedio 

 Créditos promocionales de no más de USD100.000 en promedio 

 Recursos para tutoriales, capacitaciones y sesiones prácticas con ingenieros 

y científicos de Amazon 

Más información en: https://www.amazon.science/research-awards/call-for-

proposals/aws-ai-call-for-proposals-fall-2022 

 

Tabla 1. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Educación Programa No. 2201: Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, 

básica y media. “Tú y yo con educación y de 

calidad” 

 

Programa No. ND: Fortalecimiento de la 

educación media para la articulación con la 

educación superior o terciaria. “Tú y yo 

preparados para la educación superior” 

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

Programa No. 2301: Facilitar el acceso y uso de 

las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el Departamento del 

Quindío. “Tú y yo somos ciudadanos TIC” 

 

Programa No. 2302: Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y contenidos para impulsar 

la apropiación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). 

“Quindío paraíso empresarial TIC – Quindío TIC” 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia, 

Tecnología e 

Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

impacto 
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Innovación  

Programa No. 3904: Generación de una cultura 

que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación. 

 

 

2. Investigación colaborativa para el cambio educativo 

 

Agencia oferente: Spencer Foundation 

Vigencia: 07 de Diciembre del 2022 

Está destinado a apoyar proyectos de investigación educativa que se involucran en 

asociaciones colaborativas y participativas. 

 

Temas de interés: 

- Educación 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Investigadores pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro o instituciones 

públicas/gubernamentales. 

 

Criterios de evaluación: 

 Las propuestas a presentar deben estar vinculadas a procesos de 

investigación y apoyo de las asociaciones de colaboración entre 

profesionales de la educación y académicos. 

 Se espera que los solicitantes principales sean investigadores que cuenten 

con un doctorado adquirido “en una disciplina académica o campo 

profesional” o que cuenten con experiencia profesional demostrada 

apropiada para este programa. 

 El investigador principal deberá hacer parte de una organización sin fines de 

lucro o a una institución gubernamental/pública. 
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 Las propuestas deberán ser presentadas en inglés y el presupuesto deberá 

hacerse en dólares estadounidenses. 

 La duración de la propuesta no podrá exceder los tres años. 

 

Financiación: Cuenta con un presupuesto de USD400.000 para la financiación de 

las propuestas 

 

Más información en: https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-

partnerships 

 

Tabla 2. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

impacto 

 

Programa No. 3903: Desarrollo tecnológico e 

innovación para el crecimiento empresarial. 

 

Programa No. 3904: Generación de una cultura 

que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación. 

 

 
 

3. Empaque soluble 

 

Agencia oferente: Colgate - Palmolive 

Vigencia: 31 de Diciembre del 2022 

 

Colgate – Palmolive está en busca de soluciones relacionadas con la creación de 

empaques sostenibles para los jabones en barra que se disolverán en agua fría. 

Donde, el objetivo principal es que los empaques no generen residuos adicionales, 

ni impliquen mayores afectaciones al medio ambiente. 

https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
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Puesto que, Colgate – Palmolive, pretende encontrar un empaque que le permita al 

jabón en barra Palmolive, ser líder en sostenibilidad, debido a la necesidad actual 

de llevar e incentivar procesos de reciclaje y buenas prácticas en el manejo de 

residuos. 

 

Temas de interés: 

 Sostenibilidad 

 Medioambiente 

 Innovación 

¿Quiénes pueden participar? 

 Empresas 

 Inventores 

 Universidades 

Criterios de evaluación: 

Los empaques deberán: 

 Estar compuestas por medio de tecnologías biodegradables 

 Ser de una calidad confiable 

 Permitir ser impresos  

Nota. La propuesta deberá estar acompañada de un prototipo o prueba  

 

No están interesados en: 

 Cualquier tecnología incompatible con un jabón en barra 

 Propuestas teóricas que aún no han sido probadas 

 “Soluciones que se disuelven a contaminantes y no pueden ser reciclados” 
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Financiación: No especifica  

 

Más información en: https://colgatepalmolive.yet2.com/res/innovation-

portal/seeking-dissolvable-packaging.jsf 

 

Tabla 3. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Territorio, Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Programa No. 3201: Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores productivos. 

“Tú y yo guardianes de la biodiversidad” 

 

Programa No 3202: Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos “Tú y 

yo en territorios biodiversos” 

 

Programa No 3204: Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental. “Tú y yo conscientes 

con la naturaleza” 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

impacto 

 

Programa No. 3903: Desarrollo tecnológico e 

innovación para el crecimiento empresarial. 

 

Programa No. 3904: Generación de una cultura 

que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación. 

 
 

 

 

4. Subvención de la fundación Zebra para la educación 

 

Agencia oferente: Fundación Zebra para la Educación en Zootecnia 

Vigencia: 30 de Septiembre del 2022 

 

La fundación pretende financiar proyectos de investigación para mejorar las 

habilidades y conocimientos en materia de salud de los zoológicos y la vida 

https://colgatepalmolive.yet2.com/res/innovation-portal/seeking-dissolvable-packaging.jsf
https://colgatepalmolive.yet2.com/res/innovation-portal/seeking-dissolvable-packaging.jsf
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silvestre. Por lo cual, están interesados en proyectos de investigación encaminados 

a generar avances en medicina zoológica y/o capacitación en una disciplina 

relevante en esta materia. 

 

Temas de interés: 

 Investigación y desarrollo 

 Innovación 

 Medicina zoológica. 

¿Quiénes pueden participar? 

 Veterinarios individuales 

 Estudiantes de veterinaria 

Criterios de evaluación: 

 

Los solicitantes deberán presentar sus solicitudes dentro del tiempo estipulado, 

destacando que la fundación no financiará proyectos asociados con: 

 Pago de cursos de maestrías o doctorados 

 Asistencia a cursos de fauna silvestre 

 Asistencia a conferencias 

 Solicitantes que no sean veterinarios o estudiantes de veterinaria 

 

Financiación: las subvenciones se otorgan según el mérito y el rango en el orden 

de £ 100-£ 1000. Destacando que, no se financiará ningún proyecto en su totalidad 

 

Más información en: https://www.zebragrants.org/apply-for-a-grant 

 

Tabla 4. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Territorio, Ambiente Ambiente y Programa No 3202: Conservación de la 

https://www.zebragrants.org/apply-for-a-grant
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y Desarrollo 

Sostenible 

desarrollo 

sostenible 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos “Tú y 

yo en territorios biodiversos”. 

 

Programa No 3204: Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental. “Tú y yo conscientes 

con la naturaleza”. 

 

Programa No. 3205: Ordenamiento ambiental 

territorial “Tú y yo planificamos con sentido 

ambiental “ 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

impacto 

 

Programa No. 3904: Generación de una cultura 

que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación. 

 
 

 

5. Promoción de la sociedad civil y la participación comunitaria en el 

proceso del cómo se trató la pandemia 

 

Agencia oferente: Harm Reduction International 

Vigencia: 28 de Septiembre del 2022 

 

Harm Reduction International por medio de su convocatoria pretende brindar 

apoyo a iniciativas de “promoción y campañas de grupos comunitarios, ONG y 

organizaciones de la sociedad civil” con el propósito de impulsar la participación 

en el proceso del “Tratado contra la Pandemia”; y, de la misma manera, para 

incorporar los derechos humanos en el proceso de negociación de dicho tratado. 

 

Temas de interés: 

 Desarrollo 

 Salud 

 Inclusión social 
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 Derechos humanos 

 Participación ciudadana 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Grupos comunitarios 

 Organizaciones no Gubernamentales 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 

Criterios de evaluación: 

Para aplicar a la convocatoria deberá completar el formulario de solicitud 

establecido por Ham Reduction International  

https://www.hri.global/files/2022/09/05/PT_application_form_final.docx 

 

Financiación: pretende otorgar cerca de 3 subvenciones de USD5.000 cada una 

 

Más información en: https://www.hri.global/contents/2225 

 

Tabla 5. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Inclusión social Programa No. 4102: Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias “Tú y yo niños, 

niñas y adolescentes con desarrollo integral”. 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos la 

vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

Salud y Programa No. 1903: Inspección, vigilancia y 

https://www.hri.global/files/2022/09/05/PT_application_form_final.docx
https://www.hri.global/contents/2225
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protección social control. “Tú y yo con salud certificada” 

 

Programa No. 1905: Salud Pública. “Tú y yo con 

salud de calidad” 

 

Programa No. 1906: Prestación de servicios de 

salud “Tú y yo con servicios de salud” 

Liderazgo, 

gobernabilidad y 

transparencia 

Gobierno 

territorial 

Programa No. 4502: Participación ciudadana, 

política y respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias. “Quindío integrado y 

participativo” 

 
 

 

 

6. Rondas de subvenciones transformme 

 

Agencia oferente: Lenovo Foundation 

Vigencia: 24 de Octubre del 2022 

 

La fundación proporciona financiación a proyectos relacionados con avances en 

programas de educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas), 

con el objetivo de brindar oportunidades a diversas poblaciones y capacitando a los 

empleados de empresas para mejorar las comunidades globales. Por lo anterior, está 

interesado en proyectos asociados con la capacitación y mejoramiento de las 

habilidades de adultos con alto potencial para resolver problemas por medio de 

tecnologías innovadoras y emergentes.  

 

Temas de interés: 

 Educación 

 Inclusión social 

 Ciencia, tecnología e innovación 
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¿Quiénes pueden participar? 

 Organizaciones benéficas 

 Organizaciones no gubernamentales registradas 

 

Criterios de evaluación: 

Las organizaciones seleccionadas por la fundación deberán: 

 Completar y adherirse al formulario de cumplimiento de Lenovo 

 Debe operar dentro de los parámetros de las leyes aplicables, incluida la ley 

de Prácticas Corruptas en el extranjero, la Ley Patriota de EE UU y todas la 

leyes y reglamentaciones aplicables en los países donde brinda el apoyo el 

programa 

 Proporcionar informes sobre la utilización de los fondos o productos 

proporcionados por la fundación 

 

Financiación: subvenciones desde los USD25.000 hasta los USD250.000 

 

Más información en: https://www.lenovo.com/us/en/about/foundation 

 

Tabla 6. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Productividad y 

Competitividad 

Trabajo Programa No. 3602: Generación y formalización 

del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad” 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

impacto 

 

Programa No. 3903: Desarrollo tecnológico e 

innovación para el crecimiento empresarial. 

 

Programa No. 3904: Generación de una cultura 

que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación. 

 
 

https://www.lenovo.com/us/en/about/foundation
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7. Solicitud de subvención del fondo OPEP 

 

Agencia oferente: Fondo OPEP para el Desarrollo 

Vigencia: 31 de Diciembre del 2022 

El fondo por medio de la convocatoria pretende contribuir a mitigar y reducir las 

necesidades de sus países socios. Destacando que, el fondo usualmente 

proporciona financiación a una gama amplia de sectores como lo son: 

 Sector energético 

 Transporte 

 Salud 

 Agricultura 

 Agua y saneamiento 

Temas de interés: 

 Desarrollo sostenible 

 Salud 

 Transporte 

 Agricultura 

¿Quiénes pueden participar? 

 Organismos gubernamentales y no gubernamentales 

 Institutos de Investigación 

 Agencias de la ONU y ONG 

 Sector privado 

 

Criterios de evaluación: 

 Las iniciativas deben presentar un impacto de desarrollo claro y medible 
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 Los objetivos de la propuesta o proyecto deben estar alineados con las metas 

y prioridades estratégicas del Fondo OPEP 

 Las propuestas o proyectos presentados deberán generar rentabilidad 

 

Financiación: subvenciones desde los USD100.000 hasta los USD3.000.000 (La 

subvención proporcionada por el fondo a un proyecto no deberá exceder el 50% 

del costo total de este). 

 

Más información en: https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application 

 

Tabla 7. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Territorio, Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Vivienda Programa No. 4003: Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. 

“Tú y yo con calidad del agua” 

Transporte Programa No. 2402: Infraestructura red vial 

regional. “Tú y yo con movilidad vial” 

 

Programa No. 2409: Seguridad de transporte. 

“Tú y yo seguros en la vía”. 

Productividad y 

competitividad 

Minas y energía Programa No. 2102: Consolidación productiva 

del sector de energía eléctrica 

Comercio, 

Industria y 

Turismo 

Programa No.3502: Productividad y 

competitividad de las empresas. “Tú y yo con 

empresas competitivas” 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Programa No. 1707: Sanidad agropecuaria e 

inocuidad agroalimentaria “Tú y yo con un agro 

saludable” 

Inclusión social y 

equidad 

Salud y 

protección social 

Programa No. 1903: Inspección, vigilancia y 

control. “Tú y yo con salud certificada” 

 

Programa No. 1905: Salud Pública. “Tú y yo con 

salud de calidad” 

 

Programa No. 1906: Prestación de servicios de 

salud “Tú y yo con servicios de salud” 

 

https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
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8. Promoción de la igualdad de género a través del apoyo a organizaciones 

y movimientos por los derechos de las mujeres 

 

Agencia oferente: Foreing, Commonwealth and Development Office 

Vigencia: 30 de Septiembre del 2022 

 

Pretende facilitar y financiar la asistencia y el apoyo de forma anticipada a las 

organizaciones de derechos humanos, constructoras de paz, defensoras de los 

derechos humanos y activistas en reuniones nacionales, regionales e 

internacionales; junto con, la contribución en el desarrollo de políticas “más 

informadas al capturar, sintetizar y retroalimentar mejor el aprendizaje y la 

evidencia de los movimientos y organizaciones de derechos humanos de base”. 

 

Temas de interés: 

 Igualdad de género 

 Derechos de las mujeres 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Organizaciones de ayuda humanitaria 

 Organizaciones con sedes en países de bajos y medios ingresos 

 

Criterios de evaluación: 

Tiene preferencia por la financiación de propuestas en las que estén involucrados 

socios del Sur Global. 

 

Financiación: subvenciones de más £1.000.000 
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Más información en: https://www.gov.uk/international-development-

funding/advancing-gender-equality-through-support-to-womens-rights-

organisations-and-movements 

 

Tabla 8. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Inclusión social Programa No. 4101: Atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas. “Tú y yo con 

reparación integral” 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos la 

vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

 
 

 

9. Subvenciones para América Latina y el Caribe para VIH y 

enfermedades hepáticas 

 

Agencia oferente: Gilead Sciences INC. 

Vigencia: 31 de Diciembre del 2022 

 

Gilead ha proporcionado medicamentos a América Latina y el Caribe, por lo cual, 

su propósito es abordar las necesidades médicas que aún no han sido satisfechas 

en la región por medio de tratamientos innovadores que salvan vidas. 

 

Por ello, Gilead brinda apoyo a organizaciones que pretendan: 

 Mejorar el acceso a la atención médica 

https://www.gov.uk/international-development-funding/advancing-gender-equality-through-support-to-womens-rights-organisations-and-movements
https://www.gov.uk/international-development-funding/advancing-gender-equality-through-support-to-womens-rights-organisations-and-movements
https://www.gov.uk/international-development-funding/advancing-gender-equality-through-support-to-womens-rights-organisations-and-movements
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 Reducir las disparidades para la población en condición de vulnerabilidad 

 Apoyar las comunidades locales 

 Brindar educación avanzada a profesionales de la salud 

No obstante, en América Latina y el Caribe, Gilead está dando prioridad a la 

financiación de proyectos relacionados con áreas terapéuticas de Gilead para el 

VIH y las enfermedades hepáticas. 

 

Temas de interés: 

 Salud 

 Inclusión social 

 Educación 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Organizaciones sin ánimo de lucro 

 

Criterios de evaluación: 

Los fondos de las subvenciones proporcionados por Gilead NO aplican para: 

 Pago de atención o tratamiento de pacientes 

 Pago de gastos operativos generales o compra de equipos 

 Gastos de asistencia o viaje de un profesional de la salud a programas 

educativos 

 Profesionales de la salud individuales o prácticas de grupos médicos con 

fines de lucro 

 Costos de las actividades de cabildeo del gobierno 

 Compensar a las personas que prestan servicios de Gilead 

 Pagar honorarios de los proveedores de atención médica 

 Apoyar estudios clínicos 
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Financiación: no especifica 

 

Más información en: https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests  

https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/terms-and-conditions-

outside-north-america  

 

 

Tabla 9. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Inclusión social Programa No. 4101: Atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas. “Tú y yo con 

reparación integral” 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos la 

vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

Salud y 

protección social 

Programa No. 1903: Inspección, vigilancia y 

control. “Tú y yo con salud certificada” 

 

Programa No. 1905: Salud Pública. “Tú y yo con 

salud de calidad” 

 

Programa No. 1906: Prestación de servicios de 

salud “Tú y yo con servicios de salud” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests
https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/terms-and-conditions-outside-north-america
https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/terms-and-conditions-outside-north-america
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10. Hilando vidas y esperanza (WLH) 

 

Agencia oferente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional 

Vigencia: 30 de Septiembre del 2022 

 

Es un programa creado para “mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de 

los sobrevivientes al conflicto y de las comunidades afectadas por la violencia”. 

Por lo cual, se trata de una agencia que está dispuesta a brindar apoyo en materia 

de ampliación del acceso a servicios de atención psicosocial, la promoción de la 

resiliencia social y comunitaria, el empoderamiento económico y el 

fortalecimiento de habilidades comunicativas que conduzcan a una cultura de paz. 

 

Temas de interés: 

 Salud 

 Desarrollo económico 

 Inclusión social 

 Violencia 

 Desarrollo social 

 Innovación 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Organizaciones de base comunitaria, productoras o emprendedoras locales 

 Juntas de Acción Comunal (JAC) 

 Consejos Comunitarios o Resguardos Indígenas 

 Cooperativas, asociaciones, colectivos, fundaciones, corporaciones, redes u 

organizaciones de:  

o jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, 
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colectivos LGBTIQ+, personas con discapacidad, defensores de 

Derechos Humanos, agentes de liderazgo, culturales y sabidurías 

locales. 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Academia 

 Medios o colectivos de comunicación locales o comunitarios 

 Organizaciones basadas en la fe 

 Empresas Sociales del Estado 

 

Criterios de evaluación: 

El fondo está interesado en proyectos que: 

 Complementen programas del gobierno 

 Mejoren las condiciones de salud mental y el bienestar psicosocial de los 

sobrevivientes al conflicto 

 Demuestren contribuir en la reconstrucción del tejido social, la resolución 

pacífica de conflictos, la inclusión social, y la sana convivencia 

 Generen ingresos y contribuyan al fortalecimiento socio empresarial y 

comercial 

 Sean innovadores y contribuyan al desarrollo local 

 Promuevan una cultura de paz 

 

Financiación: subvenciones desde los 10.000.000 hasta los 300.000.000 

 

Más información en: https://colombia.iom.int/es/fondo-de-donaciones-hilando-

vidas-y-esperanza 

 

 

 

https://colombia.iom.int/es/fondo-de-donaciones-hilando-vidas-y-esperanza
https://colombia.iom.int/es/fondo-de-donaciones-hilando-vidas-y-esperanza
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Tabla 10. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Justicia y derecho Programa No. 1203: Promoción de los métodos 

de resolución de conflictos. “Tú y yo resolvemos 

los conflictos” 

Inclusión social Programa No. 4101: Atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas. “Tú y yo con 

reparación integral” 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos la 

vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

Salud y 

protección social 

Programa No. 1903: Inspección, vigilancia y 

control. “Tú y yo con salud certificada” 

 

Programa No. 1905: Salud Pública. “Tú y yo con 

salud de calidad” 

 

Programa No. 1906: Prestación de servicios de 

salud “Tú y yo con servicios de salud” 

Gestión territorial Programa No. 4501: Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad ciudadana. “Tú y yo 

seguros” 
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CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CASA DELEGADA DEL QUINDÍO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Mateo Pachón: 

3168282747 

mateopachon67@gmail.com 

Juan Pablo Medina: 

3136500759 

jmedinaagu@gmail.com 

mailto:mateopachon67@gmail.com
mailto:jmedinaagu@gmail.com

