NIT: 890.705.453-9

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Brindar a las MIPYMEs la
oportunidad de digitalizar su
Brindar a las MIPYMEs la oportunidad
Ministerio de Tecnologías
empresa mediante la
de digitalizar su empresa mediante la
de la Información y las
posibilidad de contar de
posibilidad de contar de manera
Comunicaciones (MinTIC)
manera gratuita una página
gratuita una página web.
web.

Permanentemente

https://bit.ly/2RlGHTt

Se desarrollan sesiones de
profundización en diferentes
temáticas, presenciales y virtuales,
en las cuales se abordan de manera
específica elementos y lineamientos
para la implementación de los
habilitadores y el desarrollo de
acciones que favorezcan el
cumplimiento de los propósitos de la
Política de Gobierno Digital.

Permanentemente

https://bit.ly/3e0OP5v

Hablemos de Gobierno
Digital 2020

Formación y
Desarrollo
Profesional

ENTIDAD LÍDER

Gobierno Digital

OBJETIVO

NIT: 890.705.453-9

Formación y
Desarrollo
EJE
Profesional

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

ENTIDAD LÍDER

Marketing digital

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Curso de Introducción al
Financiamiento de Startups

Apps.co

Curso Gratis de
Programación Básica
Curso Gratis de Marketing
Voz a Voz
Curso de Marca Personal

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

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.

Permanentemente

https://bit.ly/2URZsQw

Conoce aquí las líneas de crédito
dispuestas por el Gobierno Nacional,
a través de Bancóldex y sus aliados,
como alivio a la situación
económica actual, y las cuales
podrán ser solicitadas a través de los
intermediarios financieros a nivel
nacional

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/2xY2nhu

Fundamentos de Ingeniería
de Software
Convocatorias
Formación y
Desarrollo
Profesional

Portafolio líneas de crédito
para enfrentar elL COVID 19

Bancóldex

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Convocatoria SENAInnova
Productividad para las
empresas, del SENA y
Colombia Productiva

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Colombia Productiva y
SENA

Busca empresas para brindar
acompañamiento, asistencia
especializada y cofinanciación a
empresas que implementen
proyectos que eleven su
productividad y competitividad, a
través de la sofisticación, la
innovación y el desarrollo
tecnológico.

29 de mayo de 2020

https://n9.cl/rjdi

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/2QZ0sjm

* Más de $80.000 millones destinados
para la seguridad social de artistas y
gestores culturales (BEPS Naranja).
* Destinación transitoria de más de
$40.000 millones, para diferentes
actividades, durante los próximos 18
meses.
Formación y
Desarrollo
Profesional

Más de 120.000 millones
para enfrentar los efectos
del COVID-19 en el sector
cultura

Ministerio de Cultura

* Plazos para la declaración y el
pago de la contribución parafiscal.
* Ampliación de los plazos para la
declaración y el pago de la Cuota
para el Desarrollo Cinematográfico.
* Ampliación de las fechas para la
realización de eventos apoyados por
los Programas Nacionales de
Estímulos y Concertación Cultural del
MinCultura.

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Empresas de Economía
Naranja, beneficio de
exención de renta por 7
años

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

Ministerio de Cultura

Se beneficiarán con la exención de
renta por siete años las empresas
cuyo objeto social se enmarque
exclusivamente en las industrias
creativas y de base tecnológica, y
que tengan ingresos brutos anuales
inferiores a 80 mil UVT (unos $2.700
millones en 2019).

Colombia Emprende e
Innova

Formación y
Desarrollo
Profesional

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

1 al 31 de marzo, del
1 al 30 de julio y
https://bit.ly/2WZWo6n
nuevamente en
octubre.

Visibilizar a los emprendimientos que
tienen soluciones frente al COVID-19
y (2) motivar la participación de
emprendedores, empresarios,
academia y ciudadanos frente a los
retos que enfrentamos como
colombianos

Permanentemente

https://bit.ly/2QqnxLJ

Permitir el flujo de dinero a los
emprendedores para mitigar algunos
de los efectos económicos del
COVID-19 en el país, gracias a la
alianza con Bancoldex, el Fondo
Nacional de Garantías (FNG), Banco
Agrario, distintas Fintech
colombianas y otras entidades del
sector.

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/3dTW1QX

Innpulsa Colombia

Líneas de crédito
preferencial

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

ENTIDAD LÍDER

Convocatoria para entregar
recursos de cofinanciación a
empresas en etapa
temprana de la industria
naranja CENA-18

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Adjudicar recursos de cofinanciación
no reembolsables de capital a
empresas innovadoras en etapa
temprana - personas jurídicas
nacionales privadas de los sectores
productivos de la Economía Naranja
para el desarrollo de una propuesta,
que permita apalancar el
crecimiento de la empresa, previa
superación del primer reto del
Programa ALDEA.

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/2x2U9V7

Núcleo E busca llegar a aquellas
personas en condición de
vulnerabilidad o víctimas del
conflicto por desplazamiento
forzado, que tengan dentro de su
ADN, el emprendimiento y lo
materialicen por medio de iniciativas
que ayuden a mejorar su condición
económica, la de su familia y su
entorno.

Hasta agotar
recursos

https://innpulsacolom
bia.com/es/oferta/nu
cleo-e

Innpulsa Colombia

Formación y
Desarrollo
Profesional

NÚCLEO E

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

COLOMBIA RESPONDE

Formación y
Desarrollo
Profesional

ENTIDAD LÍDER

Bancóldex

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

CIRCULAR No. 004: El Gobierno
Nacional, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Bancóldex,
anticipando los efectos negativos en
las actividades turísticas, de
transporte aéreo y de espectáculos
públicos, producto de la presencia
del COVID19 en el país, han
diseñado una solución de crédito
preferencial dirigida al
mantenimiento de la liquidez de
estas empresas mientras se supera la
coyuntura actual,.

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/3aGf92N

CIRCULAR No. 005: Programa de
alivio financiero para operaciones
desembolsadas bajo las
modalidades tradicionales de
crédito y para la línea de apoyo al
crecimiento de la Economía Naranja

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/3aFjtiA

CIRCULAR No. 006: Personas naturales
y jurídicas, consideradas como
micros, pequeñas, medianas o
grandes empresas de todos los
sectores económicos exceptuando
tanto al sector agropecuario, como
a las empresas financiadas a través
de la línea publicada mediante la
circular externa 004 de 2020

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/3dMQuvn

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Colombia Agro Produce

Formación y
Desarrollo
Profesional

Convocatoria para el
registro de Proyectos de
Empresas Altamente
Innovadoras que aspiran a
obtener Beneficios Tributarios
por inversión en CTeI 2020

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Banco Agrario de
Colombia

Se podrá financiar las actividades
rurales, los servicios de apoyo para la
producción agropecuaria, la siembra
de cultivos de ciclo corto, el
sostenimiento de cultivos perennes y
de producción agropecuaria, la
comercialización y transformación
de la producción agropecuaria.

Hasta agotar
recursos

https://bit.ly/2V2rSpB

MinCiencias

Estimular la inversión privada en
Actividades de Ciencia, Tecnología
e Innovación (ACTeI) mediante el
registro y calificación de los
proyectos de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación y cuya inversión será
realizada durante el año 2020 y
vigencias fiscales futuras, y asignar los
respectivos cupos para que las
Empresas Altamente Innovadoras,
reconocidas por MinCiencias, que
realicen dichas inversiones, puedan
acceder a un cupo de deducción
en renta del 100% de la inversión y un
cupo de descuento tributario del 25%
de la inversión, sin superar el 25% del
impuesto a pagar, acorde a lo
estipulado en los artículos 158-1, 256 y
258 del Estatuto Tributario (E.T.)

31 de julio de 2020

https://bit.ly/3bTvOQB

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Convocatoria para el
registro de proyectos que
aspíran a obtener beneficios
tributarios por inversión en
CTeI a partir del año 2020

Formación y
Desarrollo
Profesional

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

MinCiencias

Estimular la inversión privada en
Actividades de Ciencia, Tecnología
e Innovación (ACTeI) mediante el
registro y calificación de los
proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación,
cuya inversión será realizada durante
el año 2020 y vigencias fiscales
futuras inclusive, y asignar los
respectivos cupos para que los
contribuyentes del impuesto de renta
que realicen dichas inversiones,
puedan acceder a un cupo de
deducción en renta del 100% de la
inversión y un cupo de descuento
tributario del 25% de la inversión, sin
superar el 25% del impuesto a pagar,
acorde a lo estipulado en los
artículos 158-1, 256 y 258 del E.T.

15 de julio de 2020

https://bit.ly/2yAmMcZ

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Empresarios por el empleo

Formación y
Desarrollo
Profesional

Alianzas Productivas

ADR abrirá convocatoria:
Proyectos Productivos
Integrales

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Gobierno Nacional

La convocatoria que busca
identificar la oferta disponible de las
micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas que producen y/o
comercializan elementos de
protección para el sector salud,
esenciales para la atención del
COVID-19, con el fin de cubrir las
necesidades actuales.

Identificación de
necesidades

https://bit.ly/2R7t6yZ

Vincular a pequeños productores
rurales con los mercados a través de
un esquema de agronegocio con un
Ministerio de Agricultura y
aliado comercial formal, con una
Desarrollo Rural
propuesta productiva rentable,
sostenible y competitiva, buscando
fortalecer el eslabón más débil de la
cadena: La comercialización.

Agencia de Desarrollo
Rural

Cofinanciar proyectos de desarrollo
rural

https://www.minagricu
ltura.gov.co/tramitesservicios/desarrollo13 de junio de 2020 rural/Paginas/Proyectoapoyo-a-alianzasproductivas-PAAP.aspx

El 30 de abril se
publicarán los
requisitos

https://www.adr.gov.c
o/atencion-alciudadano/transparen
cia/convocatorias/RE
CEPCI%C3%93N%20DE
%20PERFILES%20DE%20
PROYECTO.pdf

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

ENTIDAD LÍDER

Mintic abrirá convocatoria
para: Selección de
Ministerio de Tecnologías
proyectos para el desarrollo
de la Información y las
de contenidos audiovisuales
Comunicaciones (MinTIC)
multiplataforma de interés
público

Formación y
Desarrollo
Profesional

OBJETIVO

FECHA DE CIERRE

El objeto es promover el desarrollo de
contenidos audiovisuales
multiplataforma de interés público, a
través de la financiación de las
etapas de guion, preproducción,
producción y postproducción de
proyectos presentados por micro,
pequeñas y medianas empresas (en
adelante MIPYMES).

El 20 de abril se
publicarán los
requisitos.

El objeto es promover el desarrollo de
contenidos audiovisuales
multiplataforma de interés público, a
través de la financiación de las
etapas de guion, preproducción,
producción y postproducción de
Mintic abrirá convocatoria
proyectos por Operadores sin ánimo
para: Selección de
de lucro
Ministerio de Tecnologías
proyectos para el desarrollo
de la Información y las
Hasta el 10 de junio
de contenidos audiovisuales
Comunicaciones (MinTIC) El objeto es promover el desarrollo de
multiplataforma de interés
contenidos audiovisuales
público
multiplataforma de interés público, a
través de la financiación de las
etapas de guion, preproducción,
producción y postproducción de
proyectos presentados por Grupos
étnicos

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

https://bit.ly/39X9UdE

https://bit.ly/39X9UdE

NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Suplit.co

Centro Virtual de Negocios Bogotá Región Proveedora

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

Promocionar los productos y servicios
Alianza con Confecámaras
para mejorar la gestión de
y Carvajal
proveedores y la articulación de la
Tecnología
cadena de abastecimiento en todo
el país

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:
Comunícate con
servicio al cliente de
la Cámara de
Comercio del Sur y
Oriente del Tolima al
WhatsApp 313 834
2020 – 320 852 1110

Dinamizar la economía local durante
la coyuntura de COVID-19 que está
decelerando el comercio del país y
https://www.ccb.org.c
la economía mundial. Ofrece un
o/Fortalezca-suespacio virtual para conectar de
Cámara de Comercio de
Inscripciones hasta el
empresa/Centromanera efectiva la oferta de bienes
Bogotá
27 de mayo de 2020 Virtual-de-Negociosy servicios de Bogotá Región con la
Bogota-Regiondemanda de empresas a nivel local
Proveedora
y nacional.

Plataformas
gratuitas
Formación
y
de comercialización
Desarrollo
Profesional

Compra lo nuestro

Colombia Productiva

Es una estrategia del gobierno
nacional liderada por el Ministerio de
Comercio, industria y Turismo a través
de Colombia Productiva, conecta
proveedores y compradores para
facilitar el comercio en Colombia.

https://compralonuestr
o.co/

de comercialización
NIT: 890.705.453-9

EJE

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

Yo Me Quedo en Mi
Negocio’

Ofercampo

ENTIDAD LÍDER

OBJETIVO

Permitir a tiendas, almacenes y
iNNpulsa Colombia, con el
distintos negocios contar con
Ministerio de Comercio,
información y data de las industrias,
Industria y Turismo y la Alta
noticias y productos para facilitar el
Consejería para Asuntos
comercio electrónico y los domicilios,
Económicos
entre otras ayudas.
Cámara de Comercio de
Ibagué

Conectar oferta con demanda
agropecuaria

FECHA DE CIERRE

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

www.coronaviruscolo
mbia.gov.co.

Comunícate al correo
competitividad@ccsur
ortolima.org.co

Sede Principal: Cra. 3 Cll 21 B/ Belén Tel: (8) 248 5377 Fax: (8) 248 3589 Espinal – Tolima, Centro de Eventos: Cra. 3 Cll 21 B/ Belén. Telefax: (8) 248 0295 Cel. 320
8521110 Espinal – Tolima; Oficinas Delegadas: Melgar – Tolima: Centro Comercial Paseo la Riviera LC 3 y 4 Tel. 245 0026 Fax. 245 2957 Cel. 320 8522409;
Chaparral – Tolima: Cll 9 N°. 9-59 B/ Centro, Tel. 246 0300 Fax. 246 2683. Cel.320 8521157 Consulados Camerales: Cónsul Purificación: Cra. 9 N° 5 -31 B/ Caicedo y
Flores, Tel. 228 0367 Cel. 316 5789422. Cónsul Flandes: Cra. 9 Cll 1 - 40 B/La Paz, Tel. 240 39 01 Cel. 321 3106541. Cónsul Planadas: Cra. 7 Cll 9 Esquina B/Centro, Cel.
311 8110331.
Formación y
Desarrollo
Profesional

Web Site: www.ccsurortolima.org.co www.encuentroempresarialcc.com
E-mail: contactenos@ccsurortolima.org.co
Síganos: Facebook/camarasur - Instagram/camaradecomerciosurortolima - Youtube/camaraespinal

