PROGRAMA BANCÓLDEX DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA HOTELES, CLÍNICAS Y HOSPITALES
MÓDULO 1. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPONENTES TÉCNICOS
PRESENTACIÓN DEL PROPONENTE TÉCNICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNA DEL PROPONENTE TÉCNICO (para uso exclusivo de Bancóldex)
Solicitud No.

Fecha de la solicitud:

dd

mm

aa

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE TÉCNICO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre o Razón social:
1.2 Número de Identificación Tributaria (NIT):
1.3 Código CIIU:

1.4 No. de empleados

1.5 Dirección:

Fijos:

Contratistas:

Temporales:

1.6 Departamento:

1.7 Teléfono oficina:

1.7Municipio:

1.7 Fax:

1.8 Celular:

2. INFORMACIÓN DE CONTACTO
2.1 Nombre del representante legal:
2.2 Tipo de identificación:

Cédula de ciudadanía

No.

Cédula de extranjería

Fecha de expedición:

2.3 Dirección:

dd

mm

Pasaporte
Lugar:

aa

2.4 Departamento:

2.6 Teléfono oficina:

Otro

2.5 Municipio:

2.7 Fax:

2.8 Celular:

2.9 Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
2.10 ¿El representante legal será la persona de contacto administrativo?:

SI

NO

En caso afirmativo asegúrese de consignar en el numeral anterior dos correos electrónicos para garantizar el envío efectivo de información por parte del programa, y pasar al punto
III. INFORMACIÓN JURÍDICA, en caso contrario diligenciar los campos a continuación, referentes a la persona de contacto.

2.11 Nombre del contacto administrativo:
2.12 Teléfono oficina:

Fax:

Celular:

2.13 Correo electrónico:

3. INFORMACIÓN DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO
El proponente técnico deberá:
- Si es persona jurídica, estar legalmente constituida y registrada ante la Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio principal (si se tratase de empresa colombiana), o el
órgano que haga sus veces (si se tratase de empresa extranjera), y su objeto social deberá comprender las actividades correspondientes al desarrollo del proyecto.
- Si se tratase de persona natural, estar debidamente inscrito en el Registro Único Tributario, o el sistema que haga sus veces (si se tratase de persona extranjera), y su actividad
económica comprender las actividades correspondientes al desarrollo del proyecto.
- En ambos casos (persona jurídica o natural) estar al día en el pago de aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales y
complementarios) así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y cajas de compensación familiar, cuando a
ello hubiere lugar.

Diligenciar los campos a continuación solo si es persona jurídica
3.1 Matrícula mercantil No.

3.2 Fecha renovación de matrícula:

dd

mm

aa

dd

mm

aa

3.3 Objeto social:

Diligenciar los campos a continuación tanto persona jurídica como persona natural
3.4 Registro Único Tributario No.
3.6 Actividad económica principal:

3.5 Fecha del registro:
3.7 Actividad económica secundaria:

3.8 Descripción
de la actividad
económica:
3.9 Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y otros
3.10 Tiene obligación
con:

Sistema de salud:
Complementarios:

Sistema de pensiones:
Cajas de compensación familiar:

Riesgos profesionales:
SENA:

ICBF:
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4. EXPERIENCIA
El proponente técnico deberá acreditar experiencia lograda en los últimos 5 años respecto a la fecha de presentación de esta solicitud, en el desarrollo de actividades que
comprenden el diseño, implementación y operación de proyectos de eficiencia energética aplicables a las tecnologías de cambio de calderas, cambio de aires acondicionados,
sistemas de control de aires acondicionados, cogeneración de energía, energía solar para calentamiento de agua, y/o climatización de piscinas con energía solar.

4.1
Cambio de calderas
Tecnologías sobre las
que el proponente
Cambio de aires acondicionados
técnico solicita
validación en el
Cogeneración de energía
programa:

Sistemas de control de aires acondicionados
Energía solar para calentamiento de agua
Climatización de piscinas con energía solar

El proponente técnico debe anexar la información necesaria para validarse en cada tecnología que seleccione, diligenciando en esta parte del formulario como mínimo 3 proyectos y
como máximo 8 proyectos para cada una de las tecnologías a validar, cumpliendo con los criterios. Si se tienen más proyectos a incluir (por estar trabajando en más de una
tecnología) relacionar en un cuadro anexo al formulario.

4.2 Nombre del proyecto ejecutado indicando en cual(es) tecnología(s) se basó el proyecto

$
$
$
$
$
$
$
$

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De ser necesario incluir mayor información, inclúyala en la hoja adjunta "ANEXO PROPONENTE TÉCNICO" en el
numeral 4. ¿Diligencia información en la el numeral 4 de la hoja "ANEXO PROPONENTE TÉCNICO"?

Valor del proyecto

Si
No

5. CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL
El proponente técnico deberá acreditar que cuenta con la capacidad técnica y profesional para el desarrollo de actividades que comprenden el diseño, implementación y operación
de proyectos de eficiencia energética aplicables a las tecnologías de cambio de calderas, cambio de aires acondicionados, sistemas de control de aires acondicionados, cogeneración
de energía, energía solar para calentamiento de agua, y/o climatización de piscinas con energía solar.

5.1 Profesional calificado que se vinculará al proyecto propuesto (principal)
5.2 Nombre del profesional vinculado:
5.3Tipo de identificación:

Cédula de ciudadanía

No.

Cédula de extranjería

Fecha de expedición:

5.4 Título profesional:

dd

mm

Pasaporte

Otro

Lugar:

aa

5.5 Matrícula profesional (según aplique):

5.6 Años de experiencia general en los campos de la energía térmica y/o eléctrica:
5.7 Años de experiencia específica en la ejecución de proyectos de eficiencia energética:
5.8 Profesional calificado que se vinculará al proyecto propuesto (secundario)
5. 9 Nombre del profesional vinculado:
5.10 Tipo de identificación:

Cédula de ciudadanía

No.

Cédula de extranjería

Fecha de expedición:

dd

mm

Pasaporte
Lugar:

aa

5.11 Título profesional:

Otro

5.12 Matrícula profesional:

5.13 Años de experiencia general en los campos de la energía térmica y eléctrica:
5.14 Años de experiencia específica en la ejecución de proyectos de eficiencia energética:

6. INFORMACIÓN FINANCIERA
El proponente técnico deberá acreditar que cuenta con la solidez financiera suficiente para el desarrollo del proyecto propuesto, mediante la presentación de los indicadores
financieros básicos. La información financiera se debe expresar en pesos (en caso de moneda extranjera se deberá hacer la conversión a pesos utilizando la tasa de cambio definida
por el Banco de la República de Colombia a la fecha de presentación de la solicitud), utilizando punto para miles y coma para decimales. Indicar con (-) si la cifra es negativa, según
corresponda. Indicar la fecha de corte de los estados financieros presentados (para formularios presentados en el primer semestre del año se utilizaran los estados financieros con
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y para formularios presentados en el segundo semestre del año se utilizaran los estados financieros parciales con el último
corte disponible del semestre). Expresar los resultados de cada indicador con máximo 2 decimales.

6.1 Fecha de corte de la información financiera:

dd

mm

aa

6.2 Capital real
$

+ $
Capital efectivamente
pagado

+ $
Reservas constituidas

+ $
Utilidades retenidas

= $
Utilidades del ejercicio

Capital real
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Reservas constituidas

pagado

Utilidades retenidas

Utilidades del ejercicio

Capital real

6.3 Liquidez
$ Activo corriente
$ Pasivo corriente

=

$

=

$

$
Liquidez

6.4 Nivel de endeudamiento
$ Pasivo total
$ Activo total

=

$

=

$

$

%

x 100% =
Nivel de endeudamiento

7. DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE DEBEN ADJUNTARSE
El proponente técnico deberá adjuntar, según aplique:
- Original del certificado de existencia y representación legal (o el documento que haga sus veces si es extranjero) con una vigencia no superior a 60 días calendario respecto a la
presentación de esta solicitud (para empresa).
- Copia del RUT (para persona natural) o del documento que haga sus veces (si es extranjero).
- Certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica o persona natural, a la fecha de presentación de la propuesta, indicando que el proponente técnico se
encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Seguridad Social Integral, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según aplique.
- Copia de las certificaciones de los proyectos ejecutados, las cuales deberán contener como mínimo: Indicación de la tecnología que corresponda, nombre del proyecto, objeto y
breve descripción del proyecto (incluyendo descripción de la tecnología implementada), datos del cliente (contacto, teléfono, dirección, ciudad, email, entre otros), fecha de inicio y
de finalización del proyecto, ahorro energético logrado (total y porcentual), valor total del proyecto ejecutado y porcentaje de participación, entre otros.
- Hoja de vida del profesional adjuntando copia de los diplomas o actas de grado, copia de la tarjeta profesional (incluyendo el certificado de vigencia y validez de ésta con una
vigencia no mayor a 30 días respecto a la fecha de presentación de la solicitud, según aplique), y certificaciones laborales o contratos que acrediten su experiencia (general y
específica).
- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias definitivos con corte al último año disponible y parcial (cuando ello aplique), debidamente firmados por el
representante legal y contador o revisor fiscal del proponente técnico (según aplique).
- Copia de la última declaración de renta presentada ante la autoridad tributaria.

7.1 POR PARTE DEL PROPONENTE TÉCNICO EL FORMULARIO ES DILIGENCIADO POR:
Declaro que la información suministrada en este documento es veraz y autorizo al programa para que la verifique y constate, de manera tal que ante el
incumplimiento en su veracidad se dé la terminación anticipada de la validación del proyecto dentro del programa.

7.2 Nombre:
Firma

Fecha:

dd

mm

aa

7.3 POR PARTE DEL CLIENTE EL FORMULARIO ES APROBADO POR:
Declaro que la información suministrada en este documento es veraz y autorizo al programa para que la verifique y constate, de manera tal que ante el
incumplimiento en su veracidad se dé la terminación anticipada de la validación del proyecto dentro del programa.

7,2 Nombre:
Firma

Fecha:

dd

mm

aa

VALIDACIÓN DEL PROPONENTE TÉCNICO (Para uso exclusivo del ICONTEC)
8. CRITERIOS DE VALIDACIÓN
La información suministrada por el proponente técnico será evaluada por ICONTEC a fin de establecer si se cumple con todos los criterios definidos por el programa de financiación
de Bancóldex. El proponente deberá cumplir TODOS los requisitos para ser aprobado.

Información de existencia y cumplimiento
Si es persona jurídica, demuestra su existencia y representación legal conforme a la ley o si es persona
1
natural demuestra estar debidamente inscrito en el Registro Único Tributario.
2

Cumple

No cumple

Si es persona jurídica demuestra que su objeto social considera las actividades incluidas en el desarrollo del
proyecto propuesto o si es persona natural demuestra que su actividad económica abarca las actividades
incluidas en el desarrollo del proyecto propuesto.
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3

El proponente técnico certifica que se encuentra al día con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según aplique.

Experiencia adquirida
El proponente técnico acredita experiencia durante los últimos cinco (5) años en la ejecución de proyectos
con la(s) tecnología(s) para la(s) cual(es) está solicitando la(s) validación(es) dentro del programa, de
1
mínimo 3 y máximo 8 proyectos, cuya suma de los valores es igual o superior al valor del proyecto
propuesto.

Cumple

No cumple

Capacidad técnica
El proponente técnico acredita la vinculación de mínimo un (1) profesional en el área de la ingeniería o
1 áreas afines con conocimientos en los campos de la energía térmica y eléctrica, con experiencia profesional
general mínima de cinco (5) años (contados a partir de la fecha de grado).

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

2

El profesional en ingeniería o áreas afines acredita experiencia específica mínima de tres (3) años en la
ejecución de proyectos de eficiencia energética o el tipo de proyecto propuesto.

3

El profesional en ingeniería o áreas afines demuestra contar con matrícula profesional vigente (donde
aplique) a la fecha de presentación de la propuesta técnico - económica.

Capacidad financiera
El proponente técnico demuestra un capital real igual o superior al ahorro anual esperado en el proyecto
1
propuesto.
2 El proponente técnico demuestra un índice de razón corriente mayor a 1.
3 El proponente técnico demuestra un índice de endeudamiento igual o menor al 70%.

9. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN
9.1 CONCEPTO DEL VALIDADOR
El ICONTEC expresa que tras evaluar la información suministrada por el proponente técnico, encuentra que ésta:
SI CUMPLE

NO CUMPLE

Con la totalidad de los criterios del programa de financiación de Bancóldex, quedando avalado para el desarrollo del
proyecto empleando la(s) tecnología(s) de
__________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del validador:
Firma

Fecha:

dd

mm

aa

Notas legales y del programa

4/4

