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1) ¿QUÉ ES LA ALIANZA PARA EL PROGRESO? 

 

La CORPORACIÓN ALIANZA 2030 PARA EL PROGRESO (Entidad sin Ánimo de Lucro), fue creada en 2020 
con el fin de promover el desarrollo rural y sostenible en Colombia, dando a las regiones 
oportunidades de acceso a capital para estructurar, acelerar y financiar proyectos rentables y 
sostenibles.  
 
La Alianza 2030 cuenta con tres pilares: 
 

1. Entidad de Articulación: Coordina los procesos de investigación y análisis de regiones 
y sectores para el desarrollo de estrategias de inversión de impacto; y conecta a los 
dueños de proyectos acelerados con inversionistas, compradores y otros promotores 
interesados en desarrollo rural sostenible. 

2. Aceleradora de Segundo Piso: Incubación y aceleración de segundo piso para 
transferir recursos, conocimiento y mejores prácticas a los técnicos, profesionales y 
emprendedores regionales.  

3. Fondo de inversión rotatorio: Financia operaciones de capital de trabajo adjuntas a 
contratos de generación de caja. Ofrece garantías e incentivos a los inversores de 
impacto actuales y nuevos. 
 

Nuestra misión: articulación, acompañamiento y formación, acceso a mercados y financiación, 

medición de impacto y generación empresa y conocimiento. 

 

Nuestra alianza fue escogida por el premio de valor compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá 
edición 2019 como una iniciativa innovadora. 
 

2) DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

Somos una alianza que tiene presencia e interacción continua con las regiones, que ofrece una 

solución integral para el aprovechamiento de las ventajas competitivas de cada región y los apoya con 

procesos de comercialización de sus productos y servicios, y acceso a capital de trabajo para 

incrementar su productividad y competitividad. Por lo anterior hemos decidido lanzar la presente 

convocatoria. 

 

2.1) Objetivo: Identificar proyectos en regiones que se puedan financiar con mecanismos de aportes 

de capital que participarán en los flujos futuros de contratos de compra o beneficios de los proyectos  

(Project Finance).   

 

Para nuestro cometido, la Alianza 2030, decidió crear un fondo de inversión, el cual invertirá 
principalmente en regiones con operaciones de capital de trabajo para proyectos a través de 
operaciones de financiamiento de proyectos o contratos donde se divide la participación de derechos 
económicos sobre fuentes de pago. 
_ 



 

 

La Alianza cuenta con 24 nodos regionales/temáticos  los cuales deben hacer parte del proceso de 

alistamiento antes de la inversión, y monitoreo continuo después de cada proceso de selección exitoso 

( Ver anexo 1).  

 

NOTA: El presentarse a esta convocatoria no asegura la adjudicación de inversión, los recursos solo se 

asignan a los proyectos seleccionados por el comité de inversión. Aquellos proyectos que 

identifiquemos que les falta preparación para llegar al punto de ser invertidos serán contactados para 

un proceso de aceleración que estará a cargo de los nodos regionales de la Alianza 2030. 

 

2.2)¿Quiénes pueden aplicar ? 

 

Dueños de proyectos que pueden ser: 

● Empresas o consorcios nacionales 

● Entidades sin ánimo de lucro nacionales  

● Gremios en Colombia 

● Grupos de profesionales con al menos un Colombiano 

 

Los nodos regionales articulados en la Alianza 2030 para el Progreso pueden registrar proyectos 

propios. 

 

Las personas naturales que deseen aplicar deben asociarse con una persona jurídica o a través de los 

nodos regionales en cuanto las aplicaciones requieren  un  NIT( Número de Identificación Tributaria). 

 

Al identificar los proyectos se agruparán en los que requieren incubación, maduración y aceleración. 

 

2.3)¿Quiénes no pueden aplicar ? 

 

Persona naturales 

Entidades Públicas  

Empresas Públicas 

Entidades u organizaciones en proceso de liquidación 

Entidades u organizaciones no formalizadas 

Ninguno de los accionistas, miembros de junta, asociados de las entidades anteriormente 

mencionadas en el numeral 2.2 pueden figurar en listas restrictivas por lavado de activos.   

 

2.4) Proyectos a evaluar 

 

2.4.1) Áreas de desarrollo priorizadas  

 

Nos encontramos en búsqueda de proyectos de empresas, instituciones y organizaciones legalmente 

constituidas que tengan identificadas ventajas competitivas, y necesiten capital de trabajo y pagos a 

proveedores de acuerdo a su presupuesto, y que estén enfocados en las siguientes áreas de desarrollo 

priorizadas: Agricultura, Energía, Agua, Educación, Economía Circular, Salud, Cambio Climático con 

emisión de bonos de carbono.  

 



 

 

 

 

 

2.4.2) Regiones priorizadas  

 

Tenemos priorizadas las siguientes regiones, sin embargo, los proyectos de otros departamentos 

serán recibidos pero no priorizados en esta primera convocatoria:  

 

Amazonas Bolívar Cauca Guaviare Nariño Tolima 

Antioquia Boyacá Chocó Huila Norte de Santander Risaralda 

Atlantico Caldas Guainía Magdalena Putumayo Quindío 

Bogotá DC Caquetá Guajira Meta Santander 

Valle del 

Cauca 

 

NOTA:  Si su región no está priorizada , usted puede presentar el proyecto igualmente para su 

evaluación. 

 

2.4.3) Segmentos de población 
 

● Género: Mujeres emprendedoras, comunidad LGTBQI+ 

● Grupos étnicos 

● Grupos indígenas 

● Economía plateada: Personas mayores de 60 años 

● Víctimas y reincorporados del conflicto armado Colombiano 

● Jóvenes rurales 

 

2.5) ¿Cuáles son los montos que se financian? 

 

Los proyectos deben tener un valor mínimo de solicitud de 50.000.000  COP y un máximo de solicitud 

de 250.000.000  COP.  En caso que exista un proyecto con mayor monto se debe aportar 

cofinanciamiento por parte de los proponentes. 

 

Una organización puede presentar más de un proyecto y duplicar su cupo de dinero disponible para 

project finance.  

 

2.6) Criterios de selección de proyectos 

 

Una vez presentados los proyectos en la plataforma estarán en proceso continuo de revisión, así 

mismo se realizará un proceso de priorización de los proyectos a través de una metodología que 

tiene en cuenta los criterios de sostenibilidad y la coherencia con estos términos de referencia. 

 

Se darán puntos adicionales a los proyectos que cuenten con personería jurídica, cuenten con 

órdenes de compra  y cuenten con compromisos o contratos con flujos futuros  



 

 

 

Ejemplo de proyecto que cumple las condiciones:  Una empresa agroindustrial requiere capital para 

realizar adecuaciones , compra de maquinaria y compra de materia prima para poder cumplir las 

condiciones en cantidad y calidad de un pedido con un comprador internacional;  Por lo cual aplica 

por recursos bajo la modalidad de financiamiento de Project Finance. El dinero invertido se usará para 

suplir las necesidades para el cumplimiento de un contrato de compra que la Alianza 2030 puede 

ayudar a conseguir con su Entidad de Articulación. Luego que el comprador o pagador de los 

beneficios  

 

Adicionalmente se evaluarán lo siguientes puntos: 

 

● Cumplimiento Jurídico 

● Formalización del Emprendimiento 

● Impacto Social y Ambiental Positivo 

● Viabilidad Económica del Negocio 

● Mercados identificados 

● Ciclo de vida y vida útil 

● Coherencia con Planes de Desarrollo 

● Capacidad de medición.  
 

Una vez se surtan todos los procesos mencionados anteriormente, la Alianza 2030 internamente 

realizará un proceso de priorización en donde se presentarán los proyectos a un comité de inversión 

quien tomará la decisión final de inversión. Los proyectos seleccionados para etapas previas a la de 

inversión podrán acceder a un proceso de acompañamiento por parte de los Nodos Regionales 

vinculados a la Alianza 2030. 

 

2.7) Metodología de financiamiento de proyectos 

 

 
 
El fondo de inversión gira los recursos a los proveedores de los proyectos estructurados que han sido 
previamente seleccionados a través de la revisión continua por parte de los nodos regionales: 
 

1. El vehículo de inversión (El Fondo) se pone de acuerdo con el Implementador del 
Proyecto para hacer el giro de los recursos de proveedores y de capital de trabajo.  

 



 

 

2. Una vez implementado el proyecto, el comprador del bien o servicio, hace el giro al 
Fondo, el cual es un instrumento de confianza para todas las partes que participarán 
de las utilidades del proyecto. 
 

3. Luego, el Fondo hace el giro de las ganancias en porcentaje pre acordados en la 
estructuración del proyecto a cada una de las partes involucradas y provisionará el 
capital más la ganancia para que el fondo rotatorio para realizar nuevas inversiones a 
futuro en nuevos proyectos. El fondo de inversión es un Patrimonio Autónomo 
propiedad de la Alianza, el cual es administrado por la empresa Athena Impacto, 
empresa con experiencia en gestión de vehículos de inversión. El fondo pagará a 
cada nodo regional desde el 5% de las utilidades de cada proyecto financiado, sin 
embargo, este porcentaje dependerá del rol en la implementación que tenga cada 
nodo, el cual debe estar descrito en la estructuración de cada proyecto. 
 

 

2,6) Fechas de revisión de propuestas 

 

La Alianza 2030 tendrá convocatoria abierta todo el año, sin embargo tendrá 4 cortes de revisión de 

proyectos al año en las siguientes fechas: 

 

Primer corte 2022 30 de abril 2022 

Segundo corte 30 de Julio 2022 

Tercer corte  30 de octubre 2022 

Cuarto corte 30 de enero 2023 

 

Los proyectos seleccionados se contactarán en un lapso de 60 días después de cada fecha de corte. 

 

2.7) Pasos y Procedimientos para aplicar a la convocatoria  

 

Para aplicar debe: 

 

1) Entrar a la página de la Alianza 2030 para el Progreso en la sección de registro  

https://alianzaprogreso.org/registro entre a las pestaña llamada registro del proyecto.  

 

2) Regístrese en ese link como dueño de proyecto, y aceptar los términos y condiciones de uso. 

 

3) Una vez se registre como dueño del proyecto, ingrese en la plataforma y cree el perfil de su 

proyecto llenando los espacios correspondientes al Nivel 1.  

 

Tenga en cuenta que son dos pasos, el primero para el registro como dueño de proyecto y el segundo 

para la creación del perfil del proyecto.  Un solo dueño de proyecto puede registrar varios proyectos. 

 

 

 

 

https://alianzaprogreso.org/registro


 

 

2.7.1) Guía de aplicación 

 

Paso 1: www.alianzaprogreso.org y haga click en REGISTRO  

 

 
 
Paso 2: haga clic en REGISTRO DE PROYECTOS 

 
 
Paso 2: haga clic en REGISTRO DE PROYECTOS  y llene la información solicitada en el formulario de 
registro de Red Kuntur. 
 

 

 
Paso 4: haga clic en REGISTRO DE PROYECTOS  y llene la información solicitada en el formulario de 
registro de  Red Kuntur, luego en el correo que le llegue pulse clic en activar. Luego ponga su usuario 



 

 

y contraseña para realizar su login.

 
 
 
 
Paso 4: Haga clic en Agregar Proyecto, y luego llene la información  solicitada 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4) Lista de chequeo de viabilidad 

 

¿El proyecto es rentable y tiene el ADN de desarrollo sostenible (impacto positivo en materia social y 

ambiental, y contribuye al desarrollo local)? 

 

¿Su proyecto se encuentra en Colombia y en las regiones mencionadas en este documento? 

 

¿Su proyecto está en línea con  las ventajas competitivas de la región en donde se realiza? 

 

¿El requerimiento de capital de trabajo requerido por su proyectos está entre 50.000.000 y 

250.000.000 COP?? 

 

¿Entiende que los proyectos que estamos buscando son con modalidad de contratos de cuentas de 

participación sobre las ventas? 

 

¿Está dispuesto a  que su proyecto sea acelerado y monitoreado por uno de los nodos de la alianza? 

 

Se recomienda, mas no es un requisito para esta convocatoria, que los proyectos tengan un plan de 

negocios para facilitar el diligenciamiento del formulario de registro y aplicación.    

 

5. Roles 

5.1. Alianza 2030: Entidad sin ánimo de lucro quien convoca y selecciona los proyectos a 

través del comité de inversión del fondo rotatorio.  

5.2. Nodo: Divulgar la convocatoria y presentar proyectos y acompañar proyectos 

independientes que cumplan con los requisitos para que puedan ser financiados 

bajo el mecanismo de project finance. 

5.3. Kuntur: Plataforma para registrar a dueños de proyectos y proyectos. 

5.4. Fondo de inversión: Fondo rotatorio que invertirá en los proyectos bajo el 

mecanismo de project finance. 

5.5. Dueños de proyectos: Completar la aplicación cumpliendo todos los requisitos.  

 

Si alguna de las preguntas es negativa su proyecto no es elegible.  

 

Política de tratamiento de datos 

 

Para el manejo de datos la Alianza 2030 para el Progreso se acoge a los términos y condiciones que 

pueden encontrar en la plataforma Red Kuntur: https://redkuntur.com/terminos-y-condiciones/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://redkuntur.com/terminos-y-condiciones/


 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Aceleradores de segundo piso: Connotación que toma la Corporación, como articulador de las 

metodologías a usarse en las aceleradoras regionales (aceleradoras de primer piso) 

Contratos de flujo futuro o cuentas de participación( project Finance): En Banca de inversión se 

conocen como contratos de Project Finance, los cuales se basan en un modelo de financiamiento en 

donde un inversionista pone el dinero para hacer posible el cumplimento de un contrato con unos 

flujos de efectivo que luego van a favorecer tanto a quien puso la inversión como a quien o quienes 

ejecutaron el proyecto. 

Desarrollo Sostenible: Las Naciones Unidas establecieron los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) los cuales son retos importantes que se han establecido para generar procesos más 

eficientes en términos de empoderamiento económico, cuidado del medio ambiente y mejoramiento 

de indicadores sociales. 

Economías circulares: Son los proyectos que contemplan el uso de materiales reciclados y o 

reciclables. 

Incubadora: Entidad que se encarga de iniciar procesos de emprendimiento con una población 

objetivo que tiene el deseo de estructurar y ejecutar proyectos. 

Inversiones de impacto: Son aquellas inversiones que son rentables, y mejoran indicadores sociales 

y/o ambientales. 

Proyecto de impacto o de alto impacto: Son proyectos que tienen en sus objetivos el mejoramiento 

de indicadores sociales, y ambientales. 

Proyectos acelerados:  Son los proyectos seleccionados para luego ser intervenidos por las 

aceleradoras regionales (aceleradoras de primer piso) 

Red Kuntur: Plataforma web operada por CEELAT (Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos) 

para ofrecer servicios de enlace e información, orientados a conectar empresas y organizaciones 

interesadas en otorgar financiación y en general, apoyo económico (en dinero o en especie) a 

proyectos que directa o indirectamente generen un impacto económico, social y/o ambiental 

positivo, con los dueños de dichos proyectos 

Responsabilidad compartida: Se asume la responsabilidad de ingresos o egresos en conjunto entre 

los actores participantes en un proyecto o programa. 

Trazabilidad: Término que se refiere a la posibilidad de vigilar y tener la posibilidad de controlar el 

desempeño de variables  



 

 

Vehículo fiduciario: Es un instrumento financiero creado para dar transparencia a los procesos de 

inversión y ejecución de los objetivos de la Corporació 

 

ANEXO 1 

 

 


