
PROGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ETAPAS DEL PROGRAMA
PARA LAS EMPRESAS SELECCIONADAS
Estudio de mercado: 
Realización de Estudio de Mercado por parte del Consultor.

Estructuración Técnica: 
Realización de Estudio Técnico por parte del Consultor.

Revisión y validación de estudios técnicos y de mercado por parte de 
Bancóldex y ajuste por parte del Consultor.

Estructuración Financiera del Proyecto por parte de Bancóldex.

Construcción del Caso de Negocio conjuntamente entre Bancóldex y el 
Consultor.

Eficiencia
energética 

Valorización de 
residuos

Mitigación de 
impacto 

ambiental

Fuentes no 
convencionales 

de energía 
renovable

Construcción 
sostenible Bioeconomía

empresas colombianas o 
extranjeras domiciliadas en 
cualquier región del país

y que pertenezcan a 
cualquier sector 

económico. 

Bancóldex apoya la estructuración y financiación de proyectos de desarrollo sostenible en

¿QUIÉNES PUEDEN SER
BENEFICIARIOS?

Los consultores son 
quienes deben 

presentar la 
propuesta a la 
convocatoria.

empresa consultor.Duplas 

Tiempo máximo de duración del programa: 6 MESES

CONDICIONES DEL PROGRAMA

Bancóldex aporta hasta el 85% 
del costo de estructucturación 

técnica y de mercado para 
empresas con ventas entre $20 

y $300 mil millones (2016 o 
2017) y hasta el 70% para 

empresas con ventas superiores 
a $300 mil millones sin que 

supere la suma de COP $100 
millones (impuestos incluidos) 

aporte que será pagado al 
Consultor.

La empresa con ventas 
entre $20 y $300 mil 

millones (2016 o 2017) aporta 
mínimo el 15% del costo de 
estructuración (impuestos 

incluidos) y con ventas 
superiores a $300 mil 

millones aporta mínimo el 
30% que será pagado en 

efectivo al Consultor.

La empresa aporta COP 
$24.990.000 (impuestos 

incluidos) que serán pagados 
a Bancóldex por la 

estructuración financiera del 
proyecto.

www.bancoldex.com
Línea de Atención Bogotá
(+57-1) 742 0281

Línea Nacional Gratuita
01 8000 18 0710

Correo electrónico 
contactenos@bancoldex.com
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Con ventas entre $20 mil y $300 mil millones de pesos en 2016 o 2017.

EMPRESAS CON VENTAS SUPERIORES A $300 MIL MILLONES PUEDEN PARTICIPAR SI EL PROYECTO A 
ESTRUCTURAR SE RELACIONA CON EL DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO (BIEN O SERVICIO).

PARA PARTICIPAR CONSULTE LAS CONDICIONES DE LA 

CONVOCATORIA  COD.  793  AQUÍ
LA CONVOCATORIA CIERRA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

https://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx



