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ANEXO No. 1 Información requerida para el diligenciamiento del formulario de postulación 
 

 
Esta es la información que la empresa deberá proporcionar en el formato de postulación (se encuentra en 

el siguiente link: https://bit.ly/2SDAli6 

PROGRAMA DE ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN FINANCIERA PARA EMPRESAS CON CRECIMIENTO 

EXTRAORDINARIO 

CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN FINANCIERA PARA EMPRESAS 

CON CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA FACILITAR SU ACCESO A RECURSOS DE FINANCIACIÓN Y A 

RECURSOS DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 

 Al diligenciar el siguiente formulario, usted estará postulando a su empresa para formar parte del 

programa. RECUERDE QUE PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SU EMPRESA DEBE CUMPLIR LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: -Empresa legalmente constituida en Colombia con su operación 

principal en este país y cuyo domicilio sea Bogotá y su área metropolitana. -Compañía con un tiempo 

mínimo de tres (3) años de constitución. -Con ventas anuales con un nivel mínimo de COP 500 millones y 

un máximo de COP 5.000 millones. -Crecimiento en ventas a doble dígito como mínimo en uno de los 

últimos tres (3) años, debidamente demostrado. – Los demás estipulados en el numeral 3° de los términos 

de la Convocatoria. 

Nota: Recuerde que su postulación NO estará completa hasta diligenciar el formulario de postulación en 

su totalidad y suministrar por Wetransfer al correo giovanni.ochoa@bancoldex.com la siguiente 

documentación:  

• Copia del RUT de la empresa 

• Certificado de Existencia y Representación Legal con una antigüedad no mayor a dos (2) meses 

• Estados financieros de los años 2016, 2017, 2018 

• Estados financieros del año 2019 (opcional) 
 

La documentación puede ser remitida por alguno de los siguientes medios: 

• Al correo electrónico giovanni.ochoa@bancoldex.com 

• Por Wetransfer al correo electrónico giovanni.ochoa@bancoldex.com 

• Por correo certificado a Giovanni Ochoa, Calle 28 No. 13ª-15 piso 40, Bogotá.Copia del RUT de la 
empresa. 

 

No. Pregunta Respuesta 

1 CERTIFICO QUE LA INSTITUCIÓN CUMPLE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA: -Empresa 
legalmente constituida en Colombia con su operación principal en 
este país y cuyo domicilio sea Bogotá. -Compañía con un tiempo 

Sí/No 

https://bit.ly/2SDAli6
mailto:giovanni.ochoa@bancoldex.com
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mínimo de tres (3) años de constitución. -Con ventas anuales con 
un nivel mínimo de COP 500 millones y un máximo de COP 5.000 
millones. -Crecimiento en ventas a doble dígito como mínimo en 
uno de los últimos tres (3) años, debidamente demostrado. 

2 Nombre de la empresa  

3 NIT (Relacione el NIT de la empresa. El NIT es el número de 
identificación Tributaria asignado por la DIAN / en su defecto 
relacione la cédula de ciudadanía del Representante legal) 

 

4 Nombre del representante legal de la empresa 
(nombres y apellidos completos) 

 

5 Tipo de documento de identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía: ___ 
Cédula de extranjería: ___ 
Pasaporte: ___ 

6 Número del documento de identificación del Representante Legal 
de la empresa 

 

7 Nombre del contacto principal  

8 Cargo del contacto principal  

9 Correo electrónico del contacto principal  

10 Celular del contacto principal  

11 Teléfono fijo del contacto principal  

12 Dirección del domicilio principal  

13  Ciudad (corresponde al domicilio principal)   

14 CIIU (Indicar el CIIU de las actividades de la empresa de acuerdo al 
RUT o Registro Mercantil) 

 

15 Describa la actividad económica principal de la empresa  

16 ¿Cuántos empleados directos tiene la empresa?  

17 Relacione el valor de las ventas (ingresos operacionales) para el 
año 2016 

 

18 Relacione el valor de las ventas (ingresos operacionales) para el 
año 2017 

 

19 Relacione el valor de las ventas (ingresos operacionales) para el 
año 2018 

 

20 Relacione el valor de las ventas (ingresos operacionales) para el 
año 2019 

 

21 ¿Cómo se enteró del programa de acompañamiento? Correo electrónico: _ 
Contacto Bancóldex: _ 
Página Web Bancóldex: _ 
Ministerio de Comercio: _ 
Un amigo: _ 
Otro: _ 

22 Si la respuesta en la pregunta anterior fue "Otro", por favor 
indique cuál 
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Al diligenciar el presente formulario, usted está autorizando de forma libre, consciente, expresa e 

informada al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A – Bancóldex (en adelante Bancóldex o el Banco) 

y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo(en adelante el Ministerio) para que, en calidad de 

responsables, y en cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales realicen el 

tratamiento de la información personal que suministró en este documento, para una o más de las 

siguientes finalidades: a) Sean incluidos y almacenados en las bases de datos del Banco y del Ministerio 

para la ejecución de cualquier tipo de relación vinculada con el objeto social del Banco o del Ministerio b) 

Mantenimiento de vínculos comerciales c) La realización de estadísticas, informes o estudios, así como 

llevar a cabo programas y actividades relacionadas con las funciones del Banco o del Ministerio d) La 

transferencia y/o transmisión a terceros con los cuales el Banco o el Ministerio tengan alianzas o acuerdos 

para el desarrollo de sus funciones, entre otros el consultor seleccionado para brindar el acompañamiento 

a las empresas participantes del programa. Declaro que: 1) en mi calidad de titular de la información, se 

me ha informado que los datos sujetos a tratamiento serán aquellos suministrados en el presente 

formulario. 2) Conozco que no estoy obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles ni de menores 

de edad. 3) Se me ha informado como titular de datos de carácter personal, que podré ejercitar mis 

derechos a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; ser informado sobre el uso que se les ha 

dado; solicitar prueba de la autorización otorgada; revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus 

datos y acceder en forma gratuita a los mismos, por medio de queja o reclamo a través de los canales 

informados en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales las puede consultar ingresando a la página 

de la entidad www.bancoldex.com (en la pestaña: “Sobre Bancóldex” /Políticas de Tratamiento de Datos 

Personales) y del Ministerio en la página www.mincit.gov.co 

 

http://www.bancoldex.com/
http://www.mincit.gov.co/

