LÍNEA BANCÓLDEX EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA HOTELES, CLÍNICAS Y HOSPITALES

MÓDULO 2. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROPUESTA (para uso exclusivo de Bancóldex)
Solicitud No.

Fecha de la solicitud:

dd

mm

aa

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
I. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del
proyecto:

II. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nombre o Razón social:
Número de Identificación Tributaria (NIT):
Subsector al que pertenece:

Hotel

Clínica

Hospital

Indicadores del sector al cual pertenece el cliente (en términos de habitaciones o huéspedes para hoteles y camas o pacientes para hospitales y clínicas)
Capacidad instalada del año (No. habitaciones -o- No. de camas ):
Ocupación promedio por año (No. de habitaciones ocupadas día -o- No. camas ocupadas día):
Ocupación promedio por año (No. de huéspedes día -o- No. pacientes día):
Ocupación mensual en el último año (No. de huéspedes -o- No. pacientes):
mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

Valor de activos:

Tamaño de la empresa:

Nombre del representante legal:
Tipo de identificación:

Cédula de ciudadanía

No.

Cédula de extranjería

Fecha de expedición:
Dirección:

dd

mm

Pasaporte
Lugar:

aa

Departamento:

Teléfono oficina:

Fax:

Otro

Municipio:
Celular:

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

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 DEL PROPONENTE TÉCNICO, en caso contrario diligenciar los campos a continuación, referentes a la(s) persona(s) de contacto.

Nombre del contacto administrativo:
Teléfono oficina:

Fax:

Celular:

Fax:

Celular:

Correo electrónico:
Nombre del contacto técnico:
Teléfono oficina:
Correo electrónico:

III. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE TÉCNICO
Los datos del proponente técnico deben ser los mismos que se indicaron en el "Formulario de presentación y validación del proponente técnico" que se adjunta a esta propuesta.

Nombre o Razón social:
Número de Identificación Tributaria (NIT):

IV. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
El proponente técnico deberá describir de manera general de qué se trata el proyecto a implementar, las razones por las cuales desarrollar el proyecto, los antecedentes aplicables,
la situación que será mejorada, el objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del mismo.
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MÓDULO 2. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Descripción del proyecto:

Localización del proyecto (hace referencia a la ubicación geográfica del sitio donde se desarrollaran las actividades propuestas) :

Dirección:

Municipio:

Coordenadas geograficas:
Altitud
Tecnologías a
implementar en el
proyecto propuesto:

Zona climatica:
Cambio de calderas

Sistemas de control de aires acondicionados

Cambio de aires acondicionados

Energía solar para calentamiento de agua

Cogeneración de energía

Climatización de piscinas con energía solar

V. PROPUESTA TÉCNICA
El proponente técnico deberá presentar en formato adjunto la propuesta técnica empleando los formatos definidos por el programa para ello, de acuerdo a la tecnología a
implementar en el proyecto. Se debe diligenciar el formato que aplique de acuerdo a la(s) tecnología(s) del proyecto a ejecutar. Los formatos técnicos se encuentran adjuntos (en

Para la propuesta técnica correspondiente a:

Diligenciar el documento:

Cambio de calderas
Cambio de aires acondicionados
Sistemas de control de aires acondicionados
Cogeneración de energía

FORMATO TÉCNICO F1a-CAL
FORMATO TÉCNICO F1a-AA
FORMATO TÉCNICO F1a-SCAA
FORMATO TÉCNICO F1a-CG
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FORMATO TÉCNICO F1a-ESCA
FORMATO TÉCNICO F1a-CPES

Energía solar para calentamiento de agua
Climatización de piscinas con energía solar

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE DEBEN ADJUNTARSE
El proponente técnico deberá adjuntar, según aplique:
- Relación de consumos energéticos mensuales correspondientes al último año, asociados a los equipos del proyecto.
- Registro fotográfico de los equipos existentes, los cuales van a ser reemplazados por la implementación del proyecto.
- Catálogos de los equipos de la tecnología a implementar en el proyecto.
- Catálogos de los equipos de medición a implementar en el sistema de monitoreo.
- Modelo(s) de cálculo que el proponente técnico ha utilizado para estimar la información consignada en el numeral V (Propuesta técnica).

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.

Nombre:
Firma

Fecha:

dd

mm

aa

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.

Nombre:
Firma

Fecha:

dd

mm

aa

Notas legales y del programa
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