
 

 

Anexo 2: Caracterización empresa y proyecto de inversión 

Parte I. Caracterización empresa: 

Razón social o nombre: _______________________________________________________________ 

 NIT o RUT : ___________________________ Código CIIU: ________________________________ 

1. Tipo de Empresa 

 Persona Natural  
  

 Persona Jurídica  

  

  

  
  

  

 

2. Meses de operación de la empresa, a partir de la fecha del Registro Mercantil: 

__________________________ 

 

3. ¿Cuántas personas incluido el propietario y socios trabajan directamente  en la 

empresa?1:______________ 

 

Parte II. Caracterización del proyecto de inversión: 

a. Seleccione el tipo de proyecto (puede seleccionar más de 1): 

  
Consultoría especializada para la provisión de servicios tecnológicos destinados a pruebas, simulaciones, o desarrollo 

de software que la empresa no esté en capacidad de desarrollar 
  

 

  Contratación de actividades científicas o tecnológicas asociadas al diseño de productos y mejoramiento de procesos 
  

 

  Consultoría especializada para el desarrollo de estudios técnicos y/o de mercado 
  

 

  Consultoría especializada para el desarrollo de prototipos y pruebas de concepto 
  
  Gastos relacionados con consultas o trámites de propiedad intelectual 
  
  Compra y arrendamiento (leasing) de maquinaria y equipos, insumos y productos propios del desarrollo del proyecto 
  
  Compra de licencias de software especializado 
  
  Capacitaciones, transferencia de conocimiento, metodologías, herramientas o técnicas  de extensionismo tecnológico 
  
  Demás gastos requeridos para la obtención de certificaciones 

 

b. Describa el proyecto a desarrollar, incluyendo objetivos principales a alcanzar, problema a solucionar 

y metodología de desarrollo: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
1 Incluir exclusivamente los trabajadores que cuenten con contrato a termino indefinido. 



 

c. Relacione los beneficios económicos, ambientales o sociales esperados como resultado de la inversión: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

d. Cómo se relaciona su actividad o el proyecto de inversión con la promoción de la movilidad 

sostenible (requerida sólo para proyectos de movilidad sostenible) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Parte III. Medición de impacto de la inversión: 

 
a. ¿Cuál es (son) el (los) parámetro (s) o indicador (s) que va a utilizar para medir el impacto del 

proyecto?:  

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es (son) la (s) meta (s) a alcanzar?:  

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Autorización para el manejo de mis datos personales   

Autorizo de manera previa, expresa e informada al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.- Bancóldex, a 
las entidades que pertenecen a su Grupo Empresarial y a la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico de Bogotá, en calidad de responsables,  para que en cumplimiento de sus políticas de 
tratamiento de datos personales y las normas en materia del derecho al “Habeas Data” y la protección de datos 
personales en Colombia, recolecten, almacenen, usen, traten y circulen la información personal o empresarial 
suministrada en este formulario o en cualquier otro documento con ocasión a la operación financiera a la que 
estoy accediendo de manera directa o  través de la persona jurídica que represento. Declaro que entiendo que 
esta información es y será utilizada para realizar actividades propias para el otorgamiento y seguimiento de la 
operación financiera adquirida, así como con fines financieros, comerciales, estadísticos, de mercadeo y para la 
ejecución de las actividades propias del objeto social de Bancóldex, sus filiales y a la . Así mismo, conozco que 
Bancóldex, sus filiales y la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico , 
garantizarán el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información suministrada. La presente autorización 
la otorgo hasta el momento en el que exprese a Bancóldex, sus filiales y a la Alcaldía de Bogotá, a través de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico , su revocatoria por cualquiera de los canales dispuestos para tal 
fin.  

Representante legal de la empresa 

 

 

Nombre: ___________________________________ Firma: ________________________ Fecha: ___________ 

 


