
ANEXO F. POSIBLES ACTORES DE APOYO EN EL DESARROLLO PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA. 

A continuación, se presentan los posibles actores que han contribuido al desarrollo de proyectos 

técnico-ambientales y económicos de Producción Más Limpia, tanto en Colombia como en otros 

países. 

 

 

Centro Nacional de 

Producción Más Limpia
CNPML

www.lineahttp://www.linead

ecreditoambiental.org/lca/in

dex.phpdecreditoambiental.

gov.co

(+574) 460 17 77 Fax: 

(+574) 513 09 30 PBX: 

571 625 84 80 

Es el encargado de evaluar el proyecto (económico-técnico-

ambiental) antes y después de implementarlo

Instrumentos de 

promoción de la 

innovación y el 

desarrollo tecnológico

COLCIENCIAS www.colciencias.gov.co 18000-914446

Financiación de proyectos que se presentan ante Colciencias a 

través de las diferentesconvocatorias y que por su calidad y 

pertinencia han sido calificados favorablemente por el respectivo 

Consejo del Programa Nacional

FINDETER
http://www.findeter.gov.co/

(+571) 623 03 11  

018000-116622

Asesoría en la presentación y elaboración de la estructura 

financiera de proyectos y acompañamiento en el cierre 

financiero, identificando alternativas óptimas de fondeo, fuentes 

de pago y garantías, para la exitosa ejecución de los mismos.

Fondo de Inversión para 

la Paz FIP www.plancolombia.gov.co. 
018000-951100 (+571) 

595 44 10

Tiene como fin financiar proyectos y programas que generen 

condiciones de paz en el país.

Fondo para la acción 

ambiental FPAA (+571) 285 38 62 

Administrar, supervisar y gestionar recursos para promover las 

actividades destinadas a preservar, proteger o mejorar los 

recursos naturales y biológicos del país; fomenta la 

supervivencia y desarrollo de la niñez.

Fondo Nacional de 

Regalías
FNR  www.cnr.gov.co 

(+571) 2200300  

018000-910180

Proyectos de fomento a la minería, Proyectos para la 

preservación del

medio ambiente, Proyectos de inversión regional: Los que 

benefician a dos ó más departamentos y que son de carácter 

estratégico por su impacto, cobertura y promoción.

Fondo Nacional 

Ambiental FONAM

 Presta apoyo a la ejecución de la política ambiental; financia y 

cofinancia proyectos de utilidad pública e interés social 

enfocados a la preservación, mejora y recuperación del medio 

ambiente y de los recursos naturales.

En lo relacionado a Gerencia de Proyectos FONADE apoya al 

sector público y privado con: Interventoría, Crédito, Revisión 

técnica y estructuración de costos de los proyectos. 

Contratación y pagos, Asistencia técnica y logística

Elaboración de términos de referencia y definición de criterios de 

evaluación y selección.

Supervisión y seguimiento de la ejecución de proyectos. 

Acompañamiento y asesoría en la selección de contratistas. 

Estructuración de Proyectos: Articulación de diversos intereses 

y fuentes de fi nanciación para proyectos de impacto nacional o 

territorial, Crédito

Asesoría financiera integral y especializada. Consecución de 

recursos financieros Estructuración y pro-moción de proyectos. 

Evaluación de proyectos: Análisis de viabilidad de proyectos. 

Análisis integral de proyectos. Procesos de evaluación de 

proyectos. (Campo en acción, Fomipyme) Evaluaciones 

financieras. Capacitación, en formulación y evaluación de 

proyectos. Asesoría para la formulación de proyectos.

Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia 
IDEA

http://www.idea.gov.co/es-

co/Paginas/default.aspx

Línea gratuita: 01 8000 

94 2002 PBX: 57 4 354 

7700 . Fax: 57 4 381 

0658 

cooperar en el fomento económico, cultural y social del 

departamento de Antioquia y sus municipios, mediante la 

prestación de servicios de crédito y garantía a favor de obras de 

servicio público que se adelanten en el país.

El Servicio Nacional de 

Aprendizaje
SENA 

http://www.sena.edu.co/Pa

ginas/Inicio.aspx

Bogotá 5925555 – 

Resto del país 018000 

910270

Encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 

de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 

integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país.

Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo

FONADE 
http://www.fonade.gov.co/p

ortal/page/portal/WebSite/F

onadeInicio

(+571) 594 04 07 Linea 

Transparente: 

018000914502

ORGANISMOS NACIONALES



 
 

Agencia Sueca de 

Cooperación 

Internacional

ASDI 
http://www.sida.se/engli

sh/
(+574) 448 0374

Financiación de escolares, Apoyo al sector privado con créditos

y soportes de investigación, para la infraestructura.

Apoyo a los entes gubernamentales.

Banco Interamericano

de Desarrollo
BID

http://www.iadb.org/es/

banco-interamericano-de-

desarrollo,2837.html

Bogotá: Carrera 7 71-21

Torre B Piso 19; Tel: 

3257000.

Fax: 3257050.

Objetivos principales: la equidad, social y la reducción de la 

pobreza, y el crecimiento ambiental-mente sostenible.

Corporación andina

de fomento CAF 
www.caf.com

Bogotá: Carrera 9 76-49

Piso 7; Tel: 3132311.

Fax: 3132787- 313 2721

Apoyo a la PyME y a instituciones microfinancieras, Programas 

de Biodiversidad de la CAF, cooperación técnica en países 

accionistas para impulsar el desarrollo sostenible, por medio de 

entidades públicas. Desarrollo Cultural,Gobernabilidad

Agencia de cooperación

Internacional

del Japón

JICA Japón 

JICA

www.jica.go.jp/colombia

/index.

Html

Embajada: Carrera 7 71 - 

21

torre B piso 11;

Tel: 3175001/3174739

Bogotá: Carrera 7 73 - 

55

piso 13, Tel: 3121117

Capacitación del recurso humano de los países en desarrollo, 

mediante la transferencia de tecnología y conocimientos en 

áreas muy importantes de estos países, y su posterior 

aplicabilidad, sostenibilidad y difusión. Por medio de la solicitud 

de expertos, Cursos especiales de capacitación y

donación de equipos

Organización de las

Naciones Unidas

para la Educación, la

Ciencia y la Cultura

UNESCO
http://www.unesco.org/n

ew/es
(+33) 145681000

UNESCO y IDRC/MPRI tienen previsto de incorporar Perú en un

programa regional; CI está enfocando el desarrollo sostenible 

compatible con la minería artesanal en las regiones de la 

amazonía

ORGANISMOS INTERNACIONALES


